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Aproximaciones teóricas del análisis organizacional: Caso de 

estudio análisis de la gobernabilidad y gobernanza en la 

Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez, Medellín-Antioquia-

Colombia 

I. Resumen 

Este trabajo presenta insumos para el análisis, a la luz de estrategias 
organizacionales, los cambios en la gobernabilidad y gobernanza, que deben 
asumir las instituciones que conforman la estructura interna de la Ciudadela Pedro 
Nel Gómez, de cara a las condiciones de calidad, innovación e 
internacionalización que plantea el gobierno de la ciudad de Medellín. Inicialmente 
exhibe el escenario actual de gobernanza de las instituciones superiores de 
educación de las cuales hacen parte, mostrando cómo están pensadas en el 
contexto general; contrastando toda la experiencia adquirida en el proceso de 
reforma que se viene dando desde los 90 en la Educación Superior con los 
modelos de cambio organizacional que se han implementado en otras 
organizaciones; posteriormente muestra información que permite entender de 
donde surge la construcción de la Ciudadela Pedro Nel Gómez y cuáles son los 
motores nacionales e internacionales que impulsan su accionar. Finalmente  los 
insumos aquí presentado propone una revisión general a la estructura de 
gobernabilidad y gobernanza de las Instituciones que conforman la Ciudadela 
Pedro Nel Gómez, para aprovechar la inversión arquitectónica que ha realizado el 
municipio de Medellín y así poder alcanzar una sinergia institucional, que redunde 
en bien de la sociedad. 

Palabras Clave: Gobierno, Poder, Calidad, Innovación, Cambio Estratégico. 
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II. Gobernanza en las instituciones de educación 
superior 

Importancia de la gobernanza en la educación superior.  

A través del institucionalismo cobra más sentido la distinción entre gobernabilidad 

y gobernanza (Guerrero M., Solís P., & Gómez R., 2010). Las Instituciones de 

Educación Superior (I.E.S) para convertirse y mantenerse como Instituciones 

eficientes y competitivas, tienen el reto de generar, gestionar y difundir 

conocimiento en un mundo globalizado, caracterizado por un entorno cambiante, 

lleno de incertidumbres, donde la magnitud, la velocidad y el impacto de dichos 

cambios obligan a una gestión que supere los retos y se adapte eficientemente; 

rediseñando sus estructuras y procedimientos de gobierno y gestión, para 

aumentar sus capacidades estratégicas identificando áreas prioritarias, 

planificando con criterios de realidad sus objetivos de docencia, investigación, 

extensión, gestión, responsabilidad social y sustentabilidad; al igual que 

desarrollando y manteniendo sistemas de información que permitan la toma de 

decisiones oportunas dentro de su propia autonomía (Aguilera & Pavón, 2013). 

Basados en estas características la gobernabilidad se puede expresar como  la 

capacidad  conferida por la gobernanza, entendiéndose por  gobernanza la 

interacción entre actores estratégicos causada por la arquitectura institucional;  y 

la gobernabilidad como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema 

de trasformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas (Guerrero M. 

et al., 2010). 
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Por otra parte se define la gobernanza como las prácticas del buen gobierno; y el 

gobierno como el uso de las técnicas adecuadas para conseguir resultados éticos, 

eficaces, eficientes y con respeto por los equilibrios de intereses de los actores 

sociales (Aguilera & Pavón, 2013). Igualmente la manera en que las instituciones 

se hallan organizadas y son operadas internamente desde el punto de vista de su 

gobierno y gestión y sus relaciones con entidades y actores externos con vistas a 

asegurar los objetivos de la educación superior se entiende como gobernanza en 

el campo de las I.E.S.(Brunner, 2011) (Ministerio de Educación Nacional, 

2011)(Ministerio de Educación Nacional, 2011). Es por esto que la gobernabilidad 

en las I.E.S no solo es poder entender quién y cómo gobierna, sino los efectos que 

se producen en el ejercicio del poder y la aceptación que se tiene por parte de los 

actores principales de las instituciones (Placencia V., Cárdenas F., Pérez H., 

Zumaya, & Hernández G., 2011).  

III. Complejidad de la gobernanza universitaria.  

El gobierno es una de las dimensiones más complejas de la las Instituciones de 

educación superior. A lo largo de la historia de estas la estructura y los procesos 

de las directivas han representado un espacio de coordinación académica, igual 

que de confrontación y negociación tanto al interior como al exterior de la I.E.S. En 

tal sentido, para entender la creciente complejidad de las I.E.S la articulación 

académica, política y administrativa de individuos y saberes que tiene lugar en el 

gobierno su estudio constituye un aporte fundamental (Mollis, 2014). 

Ante la importe creciente del  conocimiento en la sociedad moderna, las 

instituciones especializadas en su producción, conservación y transmisión, 
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constituyen un ámbito estratégico, cuya importancia para los estados es cada vez 

mayor (Mollis, 2014). Asiéndose importante tener en cuenta las tres diosas de la 

administración pública en esta época, que son la equidad, la calidad y la eficiencia 

(Miñana & Rodriguez, 2011). 

IV. Modelos y tendencias de gobernanza 

El modelo de gobernanza actual limita la capacidad, iniciativa y autonomía de las 

I.E.S, existiendo excesivos órganos y complejas estructura administrativas, 

haciendo los procesos de decisión largos costosos y poco eficientes (Aguilera & 

Pavón, 2013). 

La disminución de las regulaciones burocráticas y un mayor control en la rendición 

de cuentas ante la sociedad y las autoridades competentes (CRUE, 2015), con un 

enfoque al fortalecimiento de los equipos directivos tendentes a contar con una 

Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros   externos a la 

Universidad (CRUE, 2015), con implantación de sistemas de gestión, búsqueda de 

recursos económicos, los mejores recursos humanos sometidos a evaluación de 

desempeño y distribuyendo su tiempo entre la docencia, la investigación y la 

extensión son la orientación de las tendencias generales sobre gobernanza. La 

gobernanza de las I.E.S involucra numerosas áreas de la organización, las I.E.S 

son instituciones especialmente complejas que merecen un sistema de gobierno 

muy planificado y eficiente (Aguilera & Pavón, 2013). 

La introducción de procesos de benchmarking deben permitir la incorporación de 

planes que conlleven a una mejor gobernanza, por eso es importante una persona 

con poder, dentro de las I.E.S que esté convencida de que los cambios deben 
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darse y los ponga en ejecución. Esto como ejemplo de que la aplicación de las 

técnicas metodologías y estrategias nacidas de las ciencias de la administración, 

son necesarias para alcanzar el éxito en la gobernanza de las I.E.S.(Aguilera & 

Pavón, 2013). Asimismo para lograr este éxito, existe  un conjunto de políticas 

gubernamentales orientadas explícitamente a estimular una doble diferenciación, 

por un lado, una distinción entre los sistemas de educación superior, tanto en el 

eje público/privado, como en el   interior de cada uno de esos subsistemas; por 

otro lado, la diferenciación de los individuos y las instituciones en términos de 

prestigio, reconocimiento y acceso a fondos públicos especiales (A. Acosta, 2000). 

Un modelo para el análisis de la organización y los sistemas educativos son los 

conceptos de conocimientos, creencias y autoridad. En particular, examina los 

diferentes grupos de interés tanto dentro como fuera de la Universidad y 

transforma la gestión del cambio dentro la Universidad. Las tensiones entre la 

"empresa" y la "disciplina" y en el nivel del sistema entre la autoridad del Estado 

(políticas públicas), el mercado (convenios y contratos muy desarrollados) y la 

oligarquía académica (comunidades académicas) para su gobierno (Burton, 

1998). 

V. Tendencia en las instituciones de educación 
superior  

La Educación Superior es un servicio público, aunque lo presten organizaciones 

privadas; esta característica obliga a que las IES sean gobernadas con el máximo 

rigor, independientemente de los controles gubernamentales (Aguilera & Pavón, 

2013), sumado a que El uso de las TIC dentro de las I.E.S está muy implantado. 
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Las instituciones han empezado a redefinir las relaciones con sus estudiantes, y 

otras empresas, teniendo en cuenta los medios electrónicos e incorporando la 

validez jurídica a estas relaciones (Aguilera & Pavón, 2013). Esto ha generado un 

doble cambio de paradigma; del presencial a telemático y del papel al 

documento/expediente electrónico. Los ciudadanos, estudiantes, proveedores, 

empresas, intermediarios, etc., maduraran rápidamente y estarán preparados para 

afrontar este proceso, con herramientas como la conectividad a internet, el uso de 

dispositivos móviles, los certificados digitales, documentos, etc. (Aguilera & Pavón, 

2013). Otra de las tendencias en las características de cambio para una buena 

gobernanza de las I.E.S  es que estas ya no serán instituciones que dependerán 

del estado,  sino más bien un lugar donde se planteará un nuevo proyecto político 

de dimensiones multinacionales que  implicará la visualización de una dinámica 

capaz de responder a los desafíos de la globalización y la competitividad de las  

los mercados (Solís, 2010). 

La lógica de la eficiencia del mercado y el individualismo posesivo han impactado 

a la educación (CRUE, 2015) (Solís, 2010). Existe una gran conexión entre las 

I.E.S. ubicadas en la cabeza de los   rankings y tres aspectos fundamentales; 

concentración de talento, abundante   financiación y una adecuada gobernanza. 

Todos estos organismos tienen que   contribuir a la puesta en común de las 

mejoras que las I.E.S actuales necesitan, adoptando los acuerdos y las directrices 

necesarias que contribuyan a la   modernización de las I.E.S y a la adopción de 

decisiones eficaces para responder a las demandas cambiantes de la sociedad (L. 

Rodríguez, Carruyo, & Ureña, 2012) 
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VI. Perspectiva de la gobernanza  

La perspectiva de la gobernanza se centra en los cambios en la relación entre 

estado, economía y sociedad, lo cual no fue tenido en cuenta en las teorías 

clásicas de dirección, ya que la atención fue fijada en el estado y en la  estricta 

separación de este y  la sociedad (L. Rodríguez et al., 2012).  Por razones como 

estas, en la actualidad la acción pública es un objeto de estudio más acorde para 

explicar el funcionamiento de un estado estratega, que se aleja de los principios 

de jerarquía y centralización, para desplazarse hacia mecanismos más 

horizontales y descentralizados. Además a partir de dos niveles de análisis 

presentan una visión sociológica, primero, la intencionalidad de las acciones de 

cada uno de los actores, y, segundo, la situación social, económica, política y 

organizativa en la que se llevan a cabo. (Zavala, 2010). 

VII. Planteamiento del gobierno de Colombia frente a 
la educación superior. 

El gobierno de Colombia por medio del  proyecto de ley No 112 del 2011 planteó 

condiciones para la instituciones de educación superior (“Proyecto de Ley por la 

cual se organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la 

prestación del servicio público de la educación superior,” n.d.); tales como que el 

estado, velará por la calidad y continuidad del servicio educativo, fomentando  el 

acceso y la graduación de los estudiantes y garantizando la autonomía de las 

instituciones de educación superior; igualmente planteo el Sistema de Educación 

Superior como abierto, dinámico, incluyente y participativo que responda a las 

necesidades de la sociedad en sus contextos regionales y nacionales, con alcance 

internacionales. Las I.E.S Se fundamentan en la evaluación y el mejoramiento 
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continuo, en el marco de la autonomía y el sistema de calidad, con principios 

como; La excelencia académica, la búsqueda de altos niveles de calidad; la 

transparencia como fundamento de las relaciones entre los actores del sistema y 

entre ellos y el entorno; La eficacia, la eficiencia y la moralidad administrativa en 

todas las acciones. (“Proyecto de Ley por la cual se organiza el Sistema Nacional 

de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la 

educación superior,” n.d.). 

La autonomía en cuanto a su gobierno institucional les confiere a las I.E.S. la 

capacidad de organizarse y regularse según sus estatutos, objetivos, proyecto 

educativo y niveles de formación, dentro de los límites que establezcan la 

constitución política y la ley. 

La autonomía en los aspectos administrativos y financieros, les confiere la facultad 

de decidir sobre su estructura y organización, la gestión de su talento humano, sus 

procesos de planeación y contratación y de gestionar, recibir, administrar y 

disponer de sus recursos físicos y financieros; según sus estatutos, objetivos, 

niveles de formación, planes de desarrollo y prioridades para el cumplimiento de 

su misión institucional. (“Proyecto de Ley por la cual se organiza el Sistema 

Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la 

educación superior,” n.d.). 

En ejercicio de la autonomía, tienen la facultad de establecer relaciones con otras 

entidades para promover la formación y consolidación de comunidades 

académicas y su articulación con sus homólogas nacionales e internacionales en 
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favor de la construcción de espacios y redes del conocimiento; actuar 

armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas, así 

como con los diferentes sectores sociales, productivos y de investigación del país, 

de la región y del mundo. Al igual que promover la unidad nacional, la 

descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con 

miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de 

las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 

necesidades. (“Proyecto de Ley por la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación 

superior,” n.d.). 

El gobierno y la dirección misional acorde con los objetivos de las Instituciones de 

Educación Superior, corresponderá a un Consejo Superior o el órgano equivalente 

y al rector o quien haga sus veces, el consejo tendrán representación deliberativa 

y decisoria los estudiantes, los docentes y los egresados, sin perjuicio de otros 

que establezcan sus propios estatutos. (“Proyecto de Ley por la cual se organiza 

el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio 

público de la educación superior,” n.d.). 

La misión de la educación superior debe responder a las nuevas exigencias y 

responsabilidades, así como a establecer nuevos procesos cognitivos ya no sólo 

en su contexto territorial sino atravesando fronteras, formando integralmente a los 

seres humanos en destrezas, habilidades y valores, preparando un recurso   

humano de alta calidad (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 
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Las Instituciones de Educación Superior, como prestadoras de un servicio público, 

con función social, adoptarán buenas prácticas de gestión que apunten al 

cumplimiento de sus objetivos y al mejoramiento continuo de la prestación del 

servicio, y proporcionarán a la sociedad y al estado información veraz y oportuna 

respecto a sus procesos y los resultados del desarrollo misional, así como de sus 

recursos humanos, físicos y financieros (“Proyecto de Ley por la cual se organiza 

el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio 

público de la educación superior,” n.d.). 

La gobernanza caracterizada por la acción pública que conjuga la participación de 

todos, no de manera aislada sino concertada desde la definición de los problemas, 

la toma de decisiones y la ejecución de sus posibles   soluciones, da como valor 

agregado, no sólo la participación   activa sino la responsabilidad de todos en la 

gestión de la acción (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 

La respuesta de las I.E.S a los requerimientos de mayor cobertura, calidad y   

pertinencia, depende en gran medida de la capacidad del gobierno de las 

instituciones permitiendo   preservar la autonomía de la institución (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011). 

Los estudios organizacionales tienen un carácter multidisciplinar, razón por la que 

albergan una amplia variedad de enfoques teóricos y metodológicos que, 

cobijados en   divergentes visiones paradigmáticas, han abierto una ruta de 

exploración para hacer inteligible la compleja naturaleza de las organizaciones (R. 

I. García, 2009).  
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La convivencia en las organizaciones implica el reconocimiento de una  

multiplicidad de actores, con intereses propios y creencias distintas, en función de 

su   origen social, su formación, pero también del cargo ocupado, del tipo de 

departamento,   entre otros aspectos (R. I. García, 2009). 

Los cambios en las instituciones de educación superior producto de la política de 

modernización, según Jiménez han fracasado en alcanzar los objetivos y en 

cambio ocasionan alexitimia educativa y autismo institucional. Las altas tasas de 

reprobación evidencian esta afirmación, apatía de los alumnos a responder los 

deberes escolares, indiferencia de los docentes, bajo entusiasmo en el proyecto 

educativo, (Jiménez, 2012). 

VIII. Cambio estratégico en las instituciones de 
educación superior 

Utilizar modelos de teorías organizacionales de la administración han permitido 

hacer análisis del comportamiento de las I.E.S en estas últimas décadas, como 

por ejemplo, utilizando el modelo The Big Three Model of Change, de Kanter, se 

interpretaron las razones que llevaron a los cambios del esquema de gobierno. 

Desde un nivel de análisis externo, las condiciones del entorno cambiaron 

radicalmente en la segunda mitad del siglo XX. El incremento en el número de 

instituciones de educación superior, el mayor número de estudiantes, la creación 

de nuevos programas, la reglamentación de la actividad por parte del gobierno y el 

avance en la industrialización en Colombia, entre otros, fueron factores que 

llevaron a la Universidad a modificar su estructura de gobierno. Desde un nivel de 

análisis interno u organizacional, los cambios en la estructura de gobierno 
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permitieron la cooptación de los Consiliarios y propiciaron el desarrollo del juicio 

moral para la Universidad. Finalmente, en lo individual se presentó una 

reconfiguración en la estructura de poder debido a que los Consiliarios y el Rector 

lograron un mayor nivel de poder derivado de las reformas realizadas a las 

Constituciones (Trujillo D. & Guzmán V., 2008).Los anteriores cambios realizados 

a la forma de gobierno de la Universidad del Rosario, permitieron una mejor 

adaptación de la organización al entorno(Trujillo D. & Guzmán V., 2008). 

Por otro lado las universidades españolas han protagonizado un progreso 

considerable durante las últimas décadas; de forma general, la universidad 

española ha experimentado una notable transformación. En particular, las 

universidades españolas han pasado de ser centros casi exclusivamente docentes 

a realizar una labor investigadora nada desdeñable. Para tal fin se ha requerido 

cambios legislativos profundos y notables esfuerzos por parte de los sucesivos 

equipos de gobierno de las universidades y de toda la comunidad académica; con 

lo cual han permitido que las universidades, que hace unas décadas adolecían de 

notables carencias en el terreno de la investigación, el desarrollo y la transferencia 

de tecnología, hayan experimentado notables progresos que las han llevado a ser 

motores del cambio hacia sociedades más modernas, basadas en el 

conocimiento, y a igualarse con sus homólogas europeas (E. García, Rocab, 

Navallas, Sorianod, & Rase, 2016). 

En el escenario de cambios estratégicos en las I.E.S es necesario mencionar que 

las acciones realizadas al implantar los cambios son las que determinan su 

concretización, como por ejemplo, en el tema de la protección ambiental y 



14 

conservación; en la conferencia de Estocolmo en 1972, la educación fue 

reconocida oficialmente a nivel internacional para desempeñar un papel 

importante en el fomento de la protección ambiental y conservación (Lozano et al., 

2015). En este contexto, las I.E.S han desarrollado y firmado una serie de 

declaraciones, cartas, e iniciativas para proporcionar directrices o marcos para 

demostrar su compromiso (Lozano et al., 2015).  

Lo anterior se combina con la transformación que muchos de los países de la 

OCDE han enfrentado de su sistema de educación superior en la última década, 

reflejando el impacto combinado de tres tipos de factores; factores de estímulo; 

factores de ruptura (disrupción); y factores de crisis (Salmi, 2013).  

Los factores de estímulo provienen de proyectos de gobierno que apuntan 

directamente a la educación superior como pilar fundamental del desarrollo 

económico y social de los países (Salmi, 2013). 

Los factores de ruptura corresponden a innovaciones tecnológicas, nuevas 

modalidades de rendición de cuenta, y tendencias globales que influyen 

directamente en la manera en que las instituciones de educación superior enseñan 

y funcionan (Salmi, 2013). 

Los factores de crisis provienen de las dificultades económicas y financieras 

surgidas desde 2008, que impactan negativamente en los presupuestos 

nacionales para educación superior, en la capacidad de los estudiantes y de sus 

familias para contribuir al gasto educativo, y en las oportunidades de empleo para 

los egresados de la educación superior (Salmi, 2013).  
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IX. Las ciudadelas universitarias en Antioquia – 
Colombia 

El término ciudadela ha sido utilizado en muchos escenarios, partiendo desde su 

procedencia lingüística “Cittadella” que es el diminutivo de ciudad en el idioma 

Italiano y se asocia a un lugar con características diversas y complementarias 

dentro de una ciudad (Navarro, Millan, & Costa, 1997). En el mundo universitario 

se ha utilizado para denominar una realidad académica que integra muchos 

componentes, generando un alto grado de complejidad desde el punto de vista 

organizacional.(Ruiz, 2008). Medellín la capital del departamento de Antioquia en 

Colombia, que ha sido denominada la ciudad más innovadora en el 20013 por el 

diario estadounidense Wall Street Journal y Citi Group 

(Redacción_ElTiempo.com_Y_Medellín, 2013); en el proceso de mejoramiento de 

la calidad de su educación, desde su gobierno departamental, ha venido 

planteando estrategias dentro de las cuales se encuentran las denominadas 

ciudadelas educativas y culturales (Ortegón, Yarza, Calderón, & Herrera, 2009). 

Las ciudadelas educativas y culturales (CEC) surgen como una iniciativa de la 

Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia (Seduca) en el año 2007, 

dentro del programa “A tu lado aprendo”, buscando fortalecer dos líneas 

estratégicas para el desarrollo del departamento: promover el cambio para un 

desarrollo humano integral, equitativo y sostenible e integrar y articular 

territorialmente a Antioquia (Ortegón et al., 2009). 

Dos factores que resaltan en el análisis de la educación en el departamento de 

Antioquia en 2007 fueron; primero una infraestructura locativa insuficiente, 
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obsoleta, sin concordancia con las nuevas tecnologías, al margen del nuevo orden 

internacional y segundo una gestión administrativa y educativa de las autoridades 

locales e institucionales, limitada a modelos tradicionales (Ortegón et al., 2009). 

La Gobernación de Antioquia,  se dio a la tarea de articular el trabajo educativo y 

cultural para alcanzar indicadores de desarrollo social en las distintas subregiones 

del departamento, entre otras cosas entregó a un equipo de académicos 

universitarios, una definición de las ciudadelas que planteaba su materialización 

como equipamiento sociocultural y sugería la construcción de un modelo de 

gestión a partir del trabajo mediante distintos componentes, educación, cultura, 

comunicación, juventud, gestión y administración, y virtualidad, este equipo 

Universitario complementó esta conceptualización de las ciudadelas desde la 

propuesta de los equipamientos de proximidad y las experiencias de las ciudades 

centradas en el aprendizaje, implicando un redimensionamiento de las dinámicas 

sociales y culturales, el urbanismo, los territorios, los espacios educativos y el 

espacio virtual (Ortegón et al., 2009). 

Las ciudadelas serían nuevas edificaciones que pretenden aproximar y articular 

los sistemas locales de gestión de la educación y la cultura en el territorio, y para 

el desarrollo social de las comunidades y de los habitantes de las subregiones 

(Ortegón et al., 2009). 

El modelo de gestión educativo y cultural enfatiza en la participación, la 

corresponsabilidad, la codirección, la cooperación y la sostenibilidad compartida; 

por consiguiente, y situándonos desde los equipamientos de proximidad y las 
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ciudades centradas en el aprendizaje, la gestión es relacional, dialogal, dinámica, 

flexible, permanente, comunitaria, ciudadana y pública, permitiendo distanciarse 

de un modelo burocrático y gerencial-empresarial de la gestión (Ortegón et al., 

2009) 

Por lo tanto Las Ciudadelas Universitarias son entornos formativos que favorecen 

la interacción del conocimiento con la sociedad, respondiendo a la 

descentralización de la educación superior, con pertinencia social y académica, 

articulado con la educación media y el sector productivo (Delaurbe.udea.edu.co, 

2012). 

X. La ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez 

Hace más de cinco décadas Pedro Nel Gómez, uno de los personajes más 

controvertidos del arte colombiano durante el siglo XX propuso crear una ciudad 

universitaria en el occidente de la ciudad de Medellín que generará una 

vinculación urbanística entre  las instituciones educativas que poco a poco se 

asentaban en ese sector (Delaurbe.udea.edu.co, 2012). 

Luego de varios años ese proyecto, que nunca se llevó a cabo, y que en un 

principio incluía el edificio de la Facultad de Química de la Universidad de 

Antioquia, hoy Colegio Mayor, se materializó de forma espontánea con la 

construcción del Instituto Pascual Bravo, del Liceo Antioqueño, y más 

recientemente, del Instituto Tecnológico Metropolitano (Delaurbe.udea.edu.co, 

2012). 
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La propuesta de la Ciudadela Pedro nel Gómez se presentó por la Alcaldía de 

Medellín, como un distrito educativo que en su primera etapa contemplará la 

intervención de un área aproximada de 14 hectáreas, que incluye senderos 

peatonales, tramos de ciclorutas y, a largo plazo, se integrará con una propuesta 

futura de ciudad de tranvía. Esta construcción contará con la escultura Fuente de 

las Américas Unidas, obra inédita de Pedro Nel Gómez, donada por la Casa 

Museo (Delaurbe.udea.edu.co, 2012). 

Con este proyecto la Alcaldía de Medellín, busca fortalecer el sistema de 

educación superior, garantizando una mayor cobertura, bajo criterios de equidad. 

Así mismo, pretende fortalecer el nivel en los programas ofrecidos por las tres 

instituciones de educación superior del Municipio (Noticiascaracol.com, 2016); 

haciendo esto parte de las distintas estrategias y metodologías para el cierre de 

brechas sociales, cognitivas y tecnológicas, no sólo entre los habitantes de 

Medellín y de sus corregimientos, sino, entre los usuarios de cualquier región de 

Colombia, basados en los principios de calidad, pertinencia, acceso, graduación, 

conectividad y descentralización (Noticiascaracol.com, 2016). 

Esta obra  une, a través de espacio público y equipamientos urbanos, las 

instituciones educativas Pascual Bravo, ITM y el Colegio Mayor de Antioquia, 

construyendo nuevos espacios de aprendizaje, propiciando una suma de sinergias 

físicas en procura del fortalecimiento de las identidades 

institucionales,(Noticiascaracol.com, 2016); se trata de una integración 

arquitectónica que va a generar un impacto muy interesante en la ciudad 

(Delaurbe.udea.edu.co, 2012). 
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la Ciudadela Pedro Nel Gómez se proyecta como un escenario formativo con 

trayectoria académica y con historias de ciudad, con un valor de más de 40.000 

millones de pesos, renueva la articulación con la educación, la investigación y la 

innovación, en el marco de la más alta calidad educativa y de servicios 

(Noticiascaracol.com, 2016). 

Gobiernos de las instituciones que conforman la ciudadela Pedro Nel Gómez  

Las políticas de educación superior en Colombia han presentado cambios 

relevantes desde inicio de la década de los 90 del siglo pasado, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 30 de 1992, y desde la administración de Andrés 

Pastrana (1998 2002), que fue continuada por la llamada Revolución Educativa de 

Álvaro Uribe (2002-2010), y puesta en valoración para implementar mejoras, con 

la misión de la prosperidad educativa, principio orientador del primer periodo del 

actual gobierno. (2011) (Ardila, 2011). 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior es el conjunto de 

fuentes de información, procedimientos, actores y datos, organizados de manera 

coherente y orgánica para brindar a la sociedad, la comunidad académica, el 

Estado y demás actores interesados en la Educación Superior colombiana, 

información actualizada, completa y oportuna sobre las Instituciones de Educación 

Superior, sus programas y directivas, y, en general, sobre los recursos y servicios 

dispuestos por el Estado, las Instituciones de Educación Superior, y los demás 

actores involucrados en el proceso educativo. 
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Uno de los objetivos fundamentales del Sistema es brindar a la sociedad, las 

Instituciones de Educación Superior y el Estado información completa, veraz y 

oportuna sobre el sector, de manera que facilite el diseño de políticas y la toma de 

decisiones informadas (Mineducacion.gov.co, 2016). 

La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un 

ejercicio complejo que aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no 

puede renunciar a su carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es 

hermenéutico, en tanto interpreta el sentido que tiene un hecho en un contexto 

institucional y social específico (CNA, 2014). 
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Tabla 1 Gobiernos de las Instituciones que conforman la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Goméz 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia  
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XI. La calidad como motor de la gobernanza en la 
educación superior de Latinoamérica 

En la revisión de buena parte de la literatura sobre la calidad educativa, se 

constató que muy pocas veces se define el concepto, o se hace desde 

consideraciones bastante etéreas afirmando que es un concepto histórico, 

cambiante, dependiente de los clientes, del contexto. Cuando se dice una 

educación de calidad ‘no todos entienden lo mismo. Por ejemplo, el concepto de 

calidad puede estar referido a la utilidad de la educación; a la vida cívica; a la 

integración cultural. Más aún, puede variar también según el tiempo; o puede 

variar según otros tipos de criterio, tales como estrato social, intereses 

corporativos u otros (Miñana & Rodriguez, 2011). 

Las reformas de la educación superior en el mundo durante los 90 sobre todo en 

América Latina y los países del ex bloque socialista, se parecen en su forma, en 

su aplicación y en sus legislaciones en función de dos premisas básicas, el 

cubrimiento del Estado como garante del servicio y principal responsable del 

financiamiento educativo, y por el protagonismo del mercado como fuente de 

innovación o de satisfacción de las demandas de los nuevos consumidores (Mollis, 

2014). 

Las políticas de educación superior para la región durante los años noventa, por la 

similitud de los fundamentos hallados en documentos gubernamentales, de 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México resultaron referentes legitimadores, de 

la crisis de “calidad” que afectaba a las instituciones hacia fines de los años 
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ochenta. En este sentido, resulta significativo reconocer la lógica financiero-

económica sostenida, la que justificaba la necesidad de diversificar las fuentes de 

financiamiento para la Educación Superior (Mollis, 2014). 

Los sistemas nacionales de educación superior se hallaban frente a la necesidad 

de establecer un nuevo contrato con la sociedad, y particularmente con el Estado 

(Mollis, 2014). 

La salida de dicho impase requeriría del establecimiento de un nuevo acuerdo 

entre las partes, organizado en torno a dos ejes principales: por un lado, 

remplazando las relaciones basadas en un control administrativo precario por una 

relación de evaluación; y, conjuntamente, la sustitución de una relación que se 

fundaba en el compromiso automático del Estado de otorgar recursos a las 

Instituciones, por otra más compleja y diferenciada, donde las instituciones 

diversifican sus fuentes de ingreso, y el Estado maneja sus recursos en función de 

determinados objetivos convenidos con las instituciones (Mollis, 2014). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 

Banco Mundial (BM), reflejaron, en algunos documentos sobre la educación 

superior, diferencias de abordaje con respecto al problema de la calidad (Mollis, 

2014).  

La CEPAL, en su publicación Educación y conocimiento: eje de la transformación 

productiva con equidad (1993), consideraba que para lograr los objetivos de 

competitividad y ciudadanía asociados con el de calidad era necesario maximizar 
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simultáneamente la eficiencia y la equidad del sistema: La equidad significa 

igualdad de acceso, tratamiento y resultados. La eficiencia, a su vez, cubre dos 

aspectos: eficiencia externa en relación con las demandas del sistema económico 

y social y la eficiencia interna con respecto a las propias metas del sistema y el 

rendimiento de los insumos utilizados (Mollis, 2014).  

Por su parte la UNESCO, en el documento titulado Policy Paper for Change and 

Development in Higher Education (1995), señalaba que la educación superior 

debe ser guiada por tres conceptos clave que determinan sus funciones y su 

posición nacional e internacional: relevancia, calidad e internacionalización (Mollis, 

2014).  

El documento citado anteriormente insistía en que la evaluación de la calidad 

(quality assessment) era esencial para encontrar soluciones al problema de las 

crisis institucionales y del sistema (Mollis, 2014). 

El BM en su diagnóstico sobre la universidad, abordo el problema de la calidad 

vinculándolo con dos conceptos clave de la historia universitaria, autonomía y 

financiamiento estatal (Mollis, 2014). 

Las Instituciones de educación superior padecen pobre calidad, desmoralización y 

politización representando un problema difícil para el gobierno, porque son 

legalmente autónomas. Esto implica que mientras el dinero para ellas pasa por el 

Ministerio de Educación, no son realmente controladas por el Ministerio (Mollis, 

2014) 
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En la globalización ha sido posible observar una nueva generación de reformas a 

las Instituciones de Educación Superior orientadas hacia la creación de un nuevo 

“modelo” de instituciones y sistemas de educación superior en América Latina (A. 

Acosta, 2000).  

La preocupación por la calidad de la educación superior es el eje de casi todas las 

políticas y sugerencias de políticas que se observan desde hace unos años en el 

campo de la educación superior (A. Acosta, 2000). 

Las políticas de educación superior de las últimas décadas del siglo xx se 

orientaron a establecer nuevas regulaciones en torno de la relación entre el 

Estado, las universidades y la sociedad. Las críticas sostenidas por organismos 

internacionales y algunos especialistas apuntaron a cuestionar los mecanismos de 

regulación del Estado frente a las instituciones, así   como los procesos de toma 

de decisiones y gestión al interior de las Instituciones de Educación Superior 

(Nosiglia & Mulle, 2015)  

XII. La calidad como motor de la gobernanza en la 
educación superior de Colombia 

La Calidad de la Educación Superior alude a La capacidad que tienen las 

instituciones educativas para lograr que sus alumnos alcancen metas educativas 

de calidad independientemente de su origen social (Ardila, 2011). 

La problemática de la calidad en Educación Superior en Colombia emerge de la 

incapacidad por parte de la comunidad educativa e instancias gubernamentales 

para afrontar los retos que le imponen la evolución en los fenómenos sociales, 
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económicos, culturales, científicos, y políticos, y su incidencia en el desarrollo 

educativo internacional, nacional, local y regional (Ardila, 2011). 

Vale la pena recordar que la calidad de la educación en general engloba el 

cumplimiento de un conjunto de atributos que connotan una serie de estrategias 

para hacerla evidente, tangible y mesurable (Ardila, 2011). Tales atributos se 

encuentran asociados a las estrategias para la formulación e implementación de 

políticas; a la puesta en marcha de proyectos de inversión incentivos, y 

normatividad para fomentarla, promoverla, mejorarla y asegurarla; a la definición 

de enfoques y métodos para la verificación de las condiciones; a las técnicas e 

instrumentos para su valoración y medición (Ardila, 2011). 

Desde esta perspectiva, en Colombia, la calidad de la educación superior se 

encuentra en un estadio de transición entre la concepción de calidad como 

responsabilidad del Estado y la concepción de calidad como responsabilidad de 

todos, entre el control y vigilancia como únicas estrategias garantes de su 

presencia y la construcción colegiada desde perspectivas y enfoques 

transdiciplinares (Ardila, 2011). 

La calidad de la educación superior en Colombia, se enmarca en el plan 

estratégico del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2006-2010, consolidado 

durante los años 2003 y 2004, a través del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad para la Educación Superior. En y él confluyen, de manera coordinada y 

complementaria, el CNA, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
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Educación (ICFES), la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CONACES) creada en el año 2004, y las 

Instituciones de Educación Superior (IES) (Ardila, 2011). 

Innovación como insumo y elemento para la gobernanza de la educación 

superior 

Los esfuerzos en la mejora de la educación y de las competencias deben 

complementarse con avances en el área de innovación, para lograr un incremento 

en la productividad laboral, generar empleos de calidad y reducir los niveles de 

informalidad, logrando así el sentido de una buena gobernanza (OCDE, CAF, & 

CEPAL, 2015). 

El desempeño de los países depende de la capacidad de construir las 

competencias para innovar y difundir innovaciones en el sistema productivo. Esta 

dependencia se acentúa ante la fragmentación productiva y el desarrollo de las 

cadenas globales de valor, dejando a la innovación con una responsabilidad 

central en el desarrollo de la competitividad. En este sentido, dada la 

complementariedad con las políticas de educación y de competencias, América 

Latina debe actualizar su agenda de políticas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, fomentando una cooperación regional que permita reforzar los 

esfuerzos nacionales (OCDE et al., 2015).  



29 

A pesar de los avances en materia de inversión en investigación y desarrollo (I+D), 

el stock de capital de innovación de América Latina, que representa una medida 

adicional de las competencias, es significativamente menor en relación a las 

economías OCDE (OCDE et al., 2015). El crecimiento inclusivo requiere de más y 

mejor innovación. El capital de innovación representa un indicador adicional de 

competencias que mide la capacidad para innovar y diseminar la innovación. El 

stock de capital de innovación es significativamente inferior en América Latina 

(13% del PIB) que en los países de la OCDE (30% del PIB) (OCDE et al., 2015). 

Además, en la región este activo se compone esencialmente del stock de 

educación terciaria, mientras en países de la OCDE se basa en el gasto en 

actividades de I+D. Este resultado subraya la importancia de fortalecer los 

vínculos entre las instituciones de educación terciaria y el sector privado en el 

ámbito de ciencia y tecnología para guiar e incentivar mejor las actividades de I+D. 

Es fundamental que los avances en la gobernanza de las instituciones del sector 

de ciencia y tecnología se fortalezcan, con el objetivo de desarrollar un marco 

institucional eficiente y completo para la difusión de la tecnología y la innovación. 

La complementariedad entre el sistema educativo y la capacidad de innovación en 

América Latina necesita mayor atención. La inversión en I+D en América Latina 

continúa significativamente por debajo de los niveles de las economías de la 

OCDE. El gasto de las empresas de la región en I+D es reducido, 

fundamentalmente debido a la existencia de condiciones que limitan la rentabilidad 

de este tipo de inversión. En particular, el gasto total en I+D se situó en América 

Latina en torno al 0.4% del PIB para el año 2010, mientras que la I+D financiada 
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por el sector privado ha venido representando alrededor de una cuarta parte del 

total. La atracción de IED supone una oportunidad para el desarrollo de 

competencias e innovación en América Latina. Así, las inversiones en proyectos 

I+D apenas tienen una participación del 2% de las inversiones en nuevas 

instalaciones totales en la región, frente al 4% en el promedio de la OCDE. 

Además, se requiere un ambiente institucional y de políticas favorable para evitar 

que las nuevas tecnologías se transformen en un enclave con escasas conexiones 

con el resto del sistema productivo (OCDE et al., 2015). 

Las Spin-Off favorecen la constitución e intensificación de redes de colaboración 

entre empresas y países. Estas organizaciones suelen estar más abiertas a la 

colaboración y al establecimiento de alianzas y promueven escenarios de 

aprovechamiento de sinergias con un efecto multiplicador sobre los intervinientes 

(Iglesias, Jambrino, & Peñafiel, 2012). A través del análisis de redes con base en 

las publicaciones científicas es posible observar cómo ocurre la comunicación 

entre los miembros de una red de investigación (Lobato, Chanlat, & Ramírez, 

2013). Las Spin-Off universitarias tienen una naturaleza que a la vez presenta 

rasgos que favorecen y restringen su acceso a la financiación. En cuanto a los 

primeros, se consideran empresas con alto potencial de crecimiento y de 

rentabilidad alta a medio plazo; asimismo, la representación sobre la actividad de 

la I+D e innovación favorece la obtención de financiación pública a través de 

ayudas y subvenciones. En cuanto a las características que restringen su acceso 

a la financiación destacan el elevado riesgo que suponen, los periodos de tiempo 

requeridos para el desarrollo y la obtención de los primeros beneficios. Por otro 
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lado, una parte sustancial de los activos tienen carácter intangible, y eso produce 

asimetrías de información entre este tipo de empresas y las entidades de 

financiación (Iglesias et al., 2012).Como se ha mencionado anteriormente en otras 

palabras la cultura organizacional se refiere a los valores, creencias y  asunciones 

básicas que los miembros infieren como guías a largo plazo para sus conductas 

(S. Acosta, Páez, Sánchez, Gondim, & Rodriguez, 2014). Y en esta misma línea 

es importante diferenciar que La creatividad es la generación de nuevas ideas o 

productos, mientras que la innovación es su implementación en una organización 

(S. Acosta et al., 2014).  

La   creatividad se refiere a un proceso que implica nuevas relaciones que   se 

establecen entre objetos conceptuales y materiales que suelen ser originales. La 

innovación se refiere a un resultado que se manifiesta en nuevos procesos de 

trabajo, procedimientos, productos y servicios. Así, cuando se dice que una idea 

es creativa se ha dado un proceso de elaboración original y cuando se plantea que 

una idea es innovadora, se está haciendo referencia al producto que resulta de 

dicho proceso (S. Acosta et al., 2014). Es por esto que un producto puede ser 

innovador sin ser creativo.  

Como síntesis de este trabajo de propuesta temática, se plantea el profundizar en 

el estudio de mecanismos y modelos que tiendan por la estabilidad que genera el 

tener un gobierno en cada una de las instituciones que conforman la Ciudadela 

Universitaria Pedro Nel Gómez; al igual se sugiere que la gobernanza de la 

CUPNG debe seguir los principios de democracia participativa,  Siendo ejemplo de 
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lo que significa, reflejando en su poder y autoridad organizacional la participación, 

la corresponsabilidad, la codirección, la cooperación y la sostenibilidad 

compartida. Para mejorar los indicadores planteados en estas 2 últimas décadas 

en la Ciudad de Medellín y alcanzar los objetivos planteados por la educación en 

Colombia. 

Finalmente se hace énfasis en que el desarrollo de esta temática brindará 

herramientas necesarias para proponer modificaciones en los esquemas de 

gobierno de las instituciones que constituyen la Ciudadela Universitaria Pedro Nel 

Gómez en miras de fortalecer la Sinergia.   
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