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 Palabras de bienvenida e instalación del foro 
Dr. Gorki Muñoz Calderón 

Alcalde de Neiva 

 

El programa de gobierno orienta sus esfuerzos en una formación trasversal e 

integral de la educación superior y educación media para los jóvenes neivanos, 

buscando así crear la universidad popular e incorporarla en el plan de desarrollo 

“mandato ciudadano de territorio de vida y más, se considera pertinente la 

ejecución de esta universidad con base a la conveniencia, afinidad y 

oportunidad con las necesidades del entorno social y laboral que exige la 

sociedad del conocimiento e información actual”.  

La educación superior es el motor del crecimiento, el mecanismo impulsor de 

las oportunidades y una de las principales herramientas de movilidad social en 

una región, por ende, de desarrollo popular, nunca un gobierno municipal ha 

hecho una apuesta con semejante magnitud a la educación superior como 

Neiva lo presenta en su plan de desarrollo. 

Por otro lado, es lamentable ver que menos jóvenes acceden a la educación 

superior en el país, debido a múltiples obstáculos que tiene que superar para 

poder acceder a un programa académico, más de cuatro millones de jóvenes 

entre los 17 a 21 años en el Huila, solo ciento diez mil están matriculados en 

alguna institución educativa de bachillerato, institutos técnicos laborales o 

sistemas universitarios, en Neiva anualmente egresan cinco mil jóvenes 

bachilleres, lo preocupante es que el 80% de jóvenes no han podido ingresar a 

la universidad, según datos estadísticos del departamento, estas cifras nos 

demuestran que es urgente la creación de una institución universitaria de 

carácter popular que se caracterice por el acceso masivo, el bajo costo y 

programas de mejores requerimientos de infraestructura.  

Neiva necesita una academia especialmente en las áreas que se relacionan de 

forma directa o indirecta con la ciencia y tecnología que estén 



comprometidamente vinculadas al sector productivo del territorio y del mundo, 

no se quiere generar un capital humano para el desempleo ni la frustración, se 

quiere aprovechar el talento de nuestra juventud y su fuerza laboral para el 

desarrollo económico regional, atendiendo la cultura, el deporte el arte, los 

problemas sociales, la política y todo aquello que complemente el concepto 

sociológico de la pertinencia a un territorio teniendo así para los jóvenes una 

opción de vida y cumplimiento de sus metas. 

 



Presentación de los Objetivos ODS 2030 PNUD-UNESCO 

Dra. Milena Montoya  
Consultora PNUD 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

1) Antecedentes agenda 230 y evolución del pensamiento  

2) Agenda 230 y objetivos de desarrollo sostenible  

3) ODS 4: un objetivo en sí mismo y un medio para el desarrollo  

 

Antecedentes agenda 230 y evolución del pensamiento (ODS)  

 

 Declaración universal de los derechos humanos (1948).  

 Pacto internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales 

(Asamblea General de las Naciones Unidas) (1966)  

 El soporte que nos ha llevado a tener unos objetivos de desarrollo 

sostenible que guie la prosperidad del planeta y las personas. (hechos 

históricos, pensamientos o concepción de desarrollo, acuerdos 

políticos)  

Desarrollo del pensamiento  

En 1990 se hace el primer informe de pensamiento humano.  

 Desigualdad y PIB: Lewis (1954) y lunes (1955)  

 Teoría de la justicia John Rawls (1970)  

 Enfoque de capacidad SEN Nussbaum (1990)  

 Pobreza multidimensional (2000)  

 Inequidad (2012)  

Los objetivos del desarrollo del milenio, suele confundirse con los ODS, pero 

existen diferencias claves, los ODM se trató de una receta que buscaba 

tratar una serie de mínimos en los países de desarrollo, tuvieron ocho 

objetivos como: Erradicar  la pobreza extrema  y el hambre, educación 

básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad , avanzar en 
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la lucha  contra el  VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente 

sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo . 

 

Balance cumplimiento ODM  

 

 

LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE  

Se lanzan en 2015 con 17 ODS, 169 metas y más de 232 indicadores, su 

consenso mundial es de 193 países para construir un mundo mejor, así se 

genera un plan compartido para la paz y la prosperidad de las personas y el 

planeta, ahora, y en el futuro.  

Se ha determinado que 135 metas dependen de los gobiernos nacionales, 

110 metas requieren acción de los gobiernos locales (coherencia vertical), 

54 metas demandan cooperación y coordinación de la comunidad 

internacional y 88 metas requieren un rol activo del sector privado.  

PRINCIPIOS DE LA AGENDA 2030  

Una meta muy importante es llegar a una cobertura de educación hasta un 

80% 

1) Universalidad: implica que los objetivos y las metas son relevantes 

para todos los gobiernos y actores.  

2) Integración: integración las políticas que significa un balance de las 

tres dimensiones. (social, desarrollo económico y protección del 

medio ambiente)  

3) No dejar a nadie atrás: aboga para que los países vayan más allá de la 

media. Reducir las inequidades y erradicar la pobreza. 
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EDUCACIÓN Y ODS  

Marco de acción del objetivo de desarrollo sostenible 4, educación, inclusiva y 

de calidad. En 2015, los ODS hace parte de la educación en Incheon (república 

de Corea) que conto con 1600 participantes de 160 países, aprobaron la 

declaración ese mismo año de Incheon (Unesco), los ODS como una ruta hacia 

una participación inclusiva y equitativa y de calidad para un aprendizaje. 

Este marco tiene como fundamento que “la educación es un derecho 

fundamental y un derecho habilitador”, esto quiere decir que se permite que 

las demás personas accedan a otro tipo de derechos. “La educación es un bien 

público, cuyo principal garante es el Estado”. “La igualdad de género está 

estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos “. 

 

 La educación es de los principales aceleradores del desarrollo. Existe una 

relación positiva comprobada entre la educación y la pobreza, el 

crecimiento económico y el empleo.  

 La agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible establece 17 

objetivos de aplicación universal, entre los cuales se encuentra lograr una 

educación inclusiva equitativa y de calidad  

 La educación además de ser un objetivo en sí mismo, es un medio para 

la consecución de una agenda y la superación de la violencia  

 Los ODS son una ruta para formar y agenciar el cambio que se requiere 

en el mundo para el desarrollo  

 Las NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) son un motor para el 

cambio, a parir de sus ideas y soluciones   

 

Las metas de la ODS se centran en garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad, para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos.  
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Las metas ser relacionan con:  

 La gratuidad y calidad de la educación hasta la secundaria  

 La atención integral a la primera infancia  

 El acceso a la educación terciaria  

 El aumento de competencias para el desarrollo sostenible  

 La eliminación de las disparidades de género 

 La educación inclusiva  

 La excelencia docente.  
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Presentación de la propuesta de Universidad Popular en el marco 

del Plan de Desarrollo de Neiva 
Dr. Giovanny Córdoba 

Secretario de Educación de Neiva 
 

Pensando desde un ángulo distinto, ya que la pandemia trajo mucha  

incertidumbre, después de un año dejo unos saltos pedagógicos, en este caso 

la idea de la universidad popular, por cuanto convoca a pensar en una nueva 

formación, dado que lo clásico en la educación ha estado centrado en la ciencia 

positiva y esta ha generado conocimiento para ver todo desde una misma 

perspectiva, todo lo que es cuantificable, medible es lo que forma 

conocimiento, a nivel  global  han advertido los economistas  que   se iba a 

enfrentar a desabastecimiento, también contracción global de la economía ya 

que se ha obligo a los países a conseguir más dinero para el desarrollo, el mundo 

cambio, se pasó del espacio físico a uno virtual  generando una alta 

concentración de poder económico y eso se ha llevado a pensar en la 

reactivación de la economía.  

 

PROYECTO DE UNIVERSIDAD POPULAR 

1. ¿De dónde nace la idea?  

El doctor Gorki Muñoz Calderón, en su propuesta de gobierno a su aspiración a 

la Alcaldía de Neiva propuso: “gestionar la creación de la universidad popular 

técnica y tecnológica de municipio de Neiva”.  

Población objetivo: Población vulnerable, especialmente el sector campesino, 

grupos étnicos y dar a la población de escasos recursos económicos la 

oportunidad de ingresar a la educación superior garantizando hacer realidad su 

proyecto de vida a jóvenes y adultos.   

Requisitos para la elaboración del estudio de a factibilidad socio económico 

para la creación de la entidad municipal acorde a la legislación educativa de 

nuestro país, que desarrollara el proyecto de la universidad popular de acuerdo 
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con las diferentes alternativas que arrojen el presente estudio, escogiendo las 

más viable que se pueda implementar a la realidad a corto plazo.  

Instituciones de origen público o estatal: Elaborar un estudio de factibilidad 

socio económica que reúna las condiciones indicadas en los artículos 59 y 60 de 

la ley 30 de 1992, una vez evaluado el estudio de factibilidad por parte de la 

sala institucional de la comisión intersectorial para el Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – CONACES-, y aprobado por parte del(a) 

señor (a) ministro (a) de Educación Nacional, el municipio tramitara el proyecto 

a través del concejo municipal. 
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Experiencia internacional: Caso de los CEgep´s en Quebec –Canadá 
Miriam Alonso 

Cegep Jonquiere 

 

LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

QUÉBEC (CANADA): LOS CÉGEPS COMO INSPIRACÓN 

PLAN DE LA PRESENTACIÓN 

1) QUÉBEC Y SU SISTEMA EDUCATIVO 

2) LOS CÉGEPS EN QUÉBEC (CANADÁ): ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA. SUPERIOR  

3) OTROS SERVIVICIOS ANCLADOS EN LA COMUNIDAD Y ABIERTOS AL 

MUNDO 

4) LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE REDUCE BRECHAS  

1) QUÉBEC Y SU SISTEMA EDUCATIVO: Quebec es una provincia, es un lugar 

frio y la mayoría de los habitantes residen en el sur de la provincia.  

Cómo funciona el sistema educativo en Quebec: la educación es provincial, ellos 

tienen su propio sistema educativo.  

Terminan el colegio a los   16 años, después de esto los estudiantes tienen 4 

opciones: un técnico, hacer un preuniversitario, ir a la universidad o mercado 

de trabajo, ellos deben dirigirse   al Cégeps. 

 2) LOS CÉGEPS EN QUÉBEC (CANADÁ): ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA. SUPERIOR 

Tiene como objetivo, contribuir a mejorar el nivel educativo de la población, 

también mejorar la enseñanza, para responder a las necesidades del mercado 

laboral, formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, permitir que 
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PRIMARIA 6 AÑOS 
SECUNDARIA 5 

AÑOS 

TECNICO 3 AÑOS -
PREUNIVERSITARIO 

2 AÑOS 



los/las jóvenes estudien en su entorno familiar favorecido de este modo el 

existo escolar.   

En los años 80 se hizo una reforma muy importante de la educación en la que 

se crearon los CEGEP y es considerado uno de los elementos clave del desarrollo 

económico y social, no solo de QUEBEC sino de todas sus regiones, porque lo 

que se decidió en ese momento fue crear organizaciones educativas de grado 

superior en cada uno de los territorios de las regiones que constituye QUEBEC.  

La manera para mantener a los jóvenes en su medio de vida es acercarlos a una 

formación de calidad, ya que QUEBEC es un territorio bastante grande y esto 

permite tener a las regiones de una forma más estable. Se tiene 48 CEGEPS en 

todo QUÉBEC, hay 43 francófonos y 5 anglófonos, esto da un diploma que está 

reconocido por el ministerio de educación de QUEBEC. 

Tienen una triple misión os CEGEPS  

1) Dar accesibilidad y calidad a una enseñanza superior, tanto de formación 

preuniversitaria como de entrar al mercado laboral  

2)  Consolidar la elección profesional, es un espacio a la edad de joven les 

permite   validar que lo que están estudiando es lo que realmente 

quieren, permiten un cambio de programa sin que se pierda el tiempo, 

ya que estos programas están todos elaborados por competencias 

3) Dar un apoyo al desarrollo regional  

 

Los CEGEPS está basada en la participación de los estudiantes, con enfoque en 

competencias, no son solo competencias técnicas, existen 3 dimensiones: 

conocimiento, saber hacer y la capacidad de realizar las cosas.  Exige tener 

equipamientos de vanguardia, apoyo del CEGEPS   con servicios para facilitar su 

integración.   

Consta de 9 programas preuniversitarios: ciencias, ciencias humanas. Letras y 

artes (se aseguran que los estudiantes tengan los conocimientos para entrar a 

la universidad). Tienen 132 programas técnicos en os sectores importantes de 

la actividad económica, seguido a esto, programas de corta duración en 

formación continua que se dirigen a las personas que ya están en el mercado 

de trabajo o personas que no han podido estudiar y desean desarrollar 

competencias.  
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3)  CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA: LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

EN LOS CEGEPS  

Permite realizar procesos de investigación aplicada en relación con las 

empresas, la misión de estos centros es apoyar las empresas, los organismos de 

innovación y el mejoramiento de la productividad, permite también crear un 

espacio para que los docentes y los jóvenes experimenten lo que es la 

investigación aplicada y esto permite que se esté al día de lo que está 

aconteciendo en el mundo de las empresas y en el trabajo laboral. Cada uno de 

los CEGEPS puede tener de 1 a 3 centros tecnológicos.  

 

4)  OTROS   SERVICIOS ANCLADOS EN LA COMUNIDAD Y ABIERTOS AL MUNDO 

FORMACION CONTINUA: AEC: Formación orientada al mercado laboral con 

enfoque por competencias; reconocimiento de competencias profesional, en el 

proceso educativo; programas de formación específicos a las necesidades de 

las empresas.  

DESARROLLO Y COOPERACION INTERNACIONAL: llevar el saber de las CEGEPS a 

otros países, para así apoyar a través del conocimiento.  

CONCLUSIÓN FINAL: los CEGEPS son un sistema de educación pública, todos los 

jóvenes pueden acceder a esta educación, contribuye al desarrollo económico 

y social de las personas de la comunidad y de la región.  
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Propuesta del Instituto de virtualidad de la USCO 

Norma Constanza Guarnizo Llanos 
Docente Catedrática Facultad de Ingeniería 

 

 

ESCUELA DE FORMACION E INNOVACIÓN TECNOLOGICA (Acuerdo CSU 018 de 2018)  

Cuando fue pensada, se hizo de acuerdo al decretó 2034 por lo superior del 

CESU, en el plan de desarrollo de la USCO mediante el decreto 031 de 2014 se 

aprobó la ejecución de 37 proyectos enmarcados en los subsistemas de 

formación, investigación, proyecto social, bienestar universitario y 

administrativo. La EFIT se enmarca en los siguientes proyectos:  

 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN:  

 SF-PY2.3 nuevos programas académicos articulados en distintos noveles, 

ciclos propedéuticos. 

 SF-PY2.4 programas académicos articulados en distintos niveles con la 

educación media. 

 

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 SI-PY3 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS 

 SI-PY3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación 

Primero Neiva 

 SI-PY3.5 Fortalecimiento de los grupos e investigadores 

 SI-PY3.8 Consolidación e implementación del Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación PECTI imbió y desarrollo para el municipio - 

Secretaría de Educación de Neiva –  
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SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL 

 SP-PY.1 INTERNACIONALIZACION ACADEMICO-INVESTIGATIVA Y DE 

LA EXTENSION!  

 SP-PY1.4 Fortalecimiento de la movilidad académica e investigativa 

 SP-PY2 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  

 SP-Y2.1 operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e 

Innovación  

 SP-PY6 REGIONALIZACION 

El Acuerdo del CSU de creación de la EFIT (018 de 2018) le asignó a la Escuela 

las siguientes tareas específicas: 

 a) La creación de programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos, Terminales 

y articulados por ciclos propedéuticos en metodologías presencial, 

semipresencial, a distancia y virtual y, ofrecerlos.  

b) Establecer y desarrollar las estrategias para la articulación con la Educación 

Media y, con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

c)Promover la investigación tecnológica orientada a resolver problemas de 

desarrollo industrial o de valor agregado, mediante la articulación con grupos 

de investigación que propendan en la institución con ese mismo propósito o, 

con redes de conocimiento en el país o en el mundo que igualmente puedan 

aportar al mismo. 

ETAPA INICIAL 

El desarrollo de la etapa inicial de la Escuela de Formación e Innovación 

Tecnológica (EFIT) se orientará específicamente en los dos propósitos de 

Formación. 

 • Articulación con algunas IE públicas del Municipio de Neiva a efectos de 

lograr una sinergia que favorecerá las funciones sustantivas de las dos 

entidades educativas. 

• Formular Nuevas Ofertas de Formación en Educación Superior para que la 

USCO, a través del concepto de “Cadenas de Formación", atienda las 

aspiraciones de los estudiantes de Media y las necesidades para el desarrollo 
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ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAR NUEVAS OFERTAS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS 

NUEVAS OFERTAS EN INGENIERÍA • Ingeniería Civil • Ingeniería Agroindustrial 

• Ingeniería de Software • Ingeniería Mecatrónica • Agronomía • Ingeniería 

Industrial • Ingeniería en Producción Acuícola. • Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria • Ingeniería en Energías renovables • Arquitectura 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN • Administración Turística y Hotelera 

DISEÑOS DE LOS INTRUMENTOS, LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

 Se hizo con estudiantes por medio de encuestas, preguntando cuales 

son las preferencias de las carreras  

 Padres de familia mediante cuestionarios  

 Los docentes de la media, mediante cuestionarios a docentes y 

representantes de docentes 

 Sector externo. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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CONCLUSIONES DE LA PONENCIA: 

 

Aspectos organizativos - Calendario, organización - Diseño e Implementación - 

Planta docente 

Este documento representa un insumo esencial para la definición de las líneas 

de acción y proceder del programa de articulación con las IES. 

Análisis de los Intereses de la Comunidad Educativa en el Marco del Proyecto 

de Articulación con la Educación Media 

✓ Aspectos académicos y curriculares - Ajuste curricular / integración 

académica - Viabilidad de los programas - Las habilidades blandas, enfoque-IS 

- Tecnología, informática 
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Otros modelos de fortalecimiento al acceso a la educación pos 

media: Creación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, 

la Ciencia y la Tecnología “Atenea” 
José David Rivera Escobar  
Coordinador del proyecto 

 

Apuesta por la educación superior en el Plan de Desarrollo Distrital 

Programa en el Plan de Desarrollo Distrital 

Jóvenes con capacidades: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y 

el trabajo del siglo XXI 

Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante 

un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia 

y pertinencia a programas de educación superior o educación pos media, 

promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las 

Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región. 

Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en 

educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el 

fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su 

proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. 

Horizonte de la apuesta: ¿A dónde queremos llegar? 

La educación es el mecanismo para lograr estas transformaciones, para así 

reducir las brechas Incentivar la generación cognitivas y buscar de 

competencias, mejores condiciones de la innovación y producción, acceso para 

aumentar en lo social, económico y cobertura y garantizar político a lo largo de 

la permanencia. 

El proyecto que se propone para Bogotá, todavía el país se encuentra muy lejos 

de alcanzarlo ya que no hay suficientes recursos para la educación superior, en 

Bogotá de 100 niños que ingresan al sistema de educación a primaria el 89,5 

ingresa a secundaria, pero de estos solo ingresan 43,4 a la educación superior. 

En Bogotá la deserción es del 54% aumento la cifra ya que en 2019 era de 

46,6%. 
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¿La educación es el motor para una región? Si la respuesta es NO, pues a idea 

sería no hacer nada por nuestros jóvenes, pero efectivamente se necesita 

trabajar para brindar ese derecho fundamental, en nuestro país vemos la 

educación como un servicio mas no como un derecho (la corte constitucional 

declaro exequible a ley 30 de 1992, argumenta que en esta solo se regula el 

servicio de educación superior, no se debe perder el contexto del artículo 69, 

el cual indica que la educación para la vida es un derecho fundamental)  

Como logramos que lo jóvenes que están saliendo de la educación médica se 

sigan formando y puedan acceder a la educación superior, se logra por medio 

de competencia y a corte constitucional, plantean un sistema de financiación 

para grupos vulnerables, desde la perspectiva de Bogotá para lograr el 

desarrollo de  agencia señalan dos requerimientos : fortalecer y  promover y 

financiar la oferta educativa a nivel superior, por otro lado es definir cuál va a 

ser la agenda de investigación que requiere la ciudad. La financiación que se ha 

hecho a nivel nacional ha priorizado, por un lado, los aportes que hace el 

estado, ya sea a nivel nacional o regional a las universidades públicas y por el 

otro lado, todos los mecanismos que se crean en el cumplimiento del artículo 

111 y 114 de la ley 30, busca que sea a través de un fondo para tal fin se genere 

la financiación bajo un esquema de subsidios desde la demanda.  

COSTOS DE LA EDUCACIÓN BAJO FINANCIACIÓN DESDE LA DEMANDA  

 

P
O

N
EN

C
IA

S 
 



Una vida de internacionalización 

Dr. Gonzalo Portilla M. Green,   
Director de Internacionalización  

Universidad Autónoma de Nuevo León y TecMilenio 
 

 

 
La internacionalización debería ser parte un plan de vida de los estudiantes de 
las nuevas generaciones, puesto que el mundo cada vez se hace más pequeño, 
las tecnologías nos acercan más y estamos viviendo en un contexto de 
pandemia global, internacionalizarse sigue siendo complicado y es un reto para 
la gran mayoría de los estudiantes, no solo en Latinoamérica, es justamente 
volver la internacionalización más inclusiva.  
 
 
En México dos de tres gerentes de recursos humanos, en una encuesta 
declararon que hacen una distinción entre estudiantes que ya tengan una 
experiencia internacional, ya sea intercambios, que domine algún idioma   o 
algún voluntariado. La internacionalización requiere de una preparación, si la 
persona no realiza esa planeación y esa preparación es más complicado que 
logre el objetivo.  
 
 
La internacionalización no inicia desde que el estudiante se acerca  al programa, 
esa etapa es llamada la postulación , para el programa es más importante  la 
planeación  porque el estudiante indaga sobre os requisitos  y se da cuenta de 
que muchas veces no cuenta con los recursos o elementos para participar en 
esos programas , la intención es que un estudiante tomando en cuenta  que 
desde el primer semestre o cuatrimestre  se prepare y analice los requisitos 
para participar en el programa de interés , para que cuando ya se pueda 
postular tenga una mayor probabilidad  de éxito en el proceso. El 1% de 
nuestros países de sean realizar la internacionalización. Hacer conciencia de 
que la internacionalización sigue siendo un lujo.   
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Programa Social Universidad del Pueblo en Bucaramanga: un 

referente para la Universidad Popular y Solidaria de Neiva. 
 

Alfonso Brijaldo 
Director General de Grupo Tknova 

 

La ciudad de Neiva cuanta con a infraestructura para poner en marcha este 
proyecto, como lo es la universidad popular, las perspectivas que han pasado 
en Bogotá y sus cifras de deserción son bastante aterradoras. Algunos 
elementos del programa social:  
La universidad de pueblo en Bucaramanga, es una propuesta social y educativa, 
creada en la administración del Sr alcalde FERNANDO VARGAS MENDOZA, y sus 
secretarias de educación, mediante lo cual se ofrece educación gratuita en los 
niveles técnico profesional y tecnológico a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del 
municipio, que no hayan podido acceder a la educación superior.  
 
El programa social de la universidad del pueblo es administrado por la secretaria 
de educación de municipio de Bucaramanga y no requiere una estructura 
orgánica amplia, por otro lado, el programa social de la universidad del pueblo 
lleva a las comunas marginadas de Bucaramanga un nuevo modelo para ofrecer 
educación superior con el fin de generar oportunidades de desarrollo para sus 
habitantes.  
 
Fue creado por la administración municipal junto con el SENA es tecnología 
Fitec, corporaciones e ITAE, orientado a masificar a educación superior técnica 
y tecnológica con programas académicos certificados, destinados a los sectores 
populares de manera gratuita (hoy hay más de 12 universales integradas). Esto 
respondió la oferta a las comunas de competitividad regional.   
 
Las clases se desarrollan en las instituciones educativas y en universidades, 
previo convenio con la alcaldía y con apoyo del SENA 
 
La secretaria de educación coordina las acciones operativas y logísticas, y cada 
institución de educación superior desarrolla el frente académico (programa, 
docentes, reglamentos académicos y disciplinarios, evoluciones, calificaciones 
y certificaciones).  
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Datos importantes: el primero de enero de 2008 arranco el cuatreño de 
gobierno y en julio de 2008 estaban los primeros 800 estudiantes matriculados 
en el programa social Universidad del pueblo en Bucaramanga, se 
institucionalizo como política pública en el año 2010, es importante porque si 
el plan de desarrollo en Neiva no hay prueba de administraciones, puede ser 
que para el 2024 no exista.  
 
Se inició con 1300 estudiantes: 800 cupos otorgados por la alcaldía y 500 cupos 
otorgados por el SENA. El SENA es un aliado fundamental para esta propuesta, 
se ofrecieron al inicio 18 programas académicos distribuidos en 10 instituciones 
educativas.  
 
¿Cómo se paga?  Ya está garantizado el financiamiento por parte de la 
administración, también aportes que se reciban de organismos públicos y 
privados de orden nacional e internacional, la gestión que se tiene que hacer es 
un desafío propio de administración, recursos propios del municipio de 
Bucaramanga, por otro lado el 1% de os ingresos por concepto de impuestos 
de industria y comercio, es decir que cuando el programa se blinda en un 
acuerdo, en Bucaramanga está el acuerdo 052 de 2017 por el cual se 
institucionaliza el programa social de la universidad para el pueblo con una 
política pública del municipio de Bucaramanga, para que sea aplicado por todos 
los gobernantes locales dentro del plan de desarrollo de cada gobierno. Otro 
elemento es que se organiza el fondo cuenta denominado fondo educativo 
municipal, en el cual se garantizan los recursos del programa y otros programas, 
por ejemplo, estudiantes de prueba saber tenían la oportunidad de financiarse 
íntegramente su educación superior por parte de estado.  
 
El éxito del programa queda evidenciado en los varios reconocimientos 
otorgados a nivel nacional e internacional, como: CIDEU ( centro 
iberoamericano de desarrollo estratégico urbano) y bancos de éxito, el 
programa también obtuvo reconocimiento por parte de la presidencia de la 
república y quedo inscrito dos veces en el Banco de éxitos de la gestión pública.     
 
Entidades superiores superior con sede o centro de servicio en Neiva, algunas 
universidades que pueden ser vinculadas, la oferta que hay en educación 
superior no solo en cantidad, sino en calidad de programa es alta, hay que 
aprovechar para crear convenios.  
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 COHORHUILA 

 NAVARRA  

 SENA  

 FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA  

 SURCOLOMBIANA  

 UAN  

 LA CUN  

 LA IBEROAMERICANA  

 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

 UNAD  

 LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
 
 
¿Con que infraestructura? Red de colegios de calidad, Olivero Lara Bonilla, 

Técnico IPC, Enrique Olaya Herrera, Gabriel García Márquez, I.E San Luis, I.E San 

Antonio De Anaconia. Gracias al sector solidario a Utrahuilca y a un sin número 

de administraciones van a invertir más de 10 mil millones. 
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Universidad del Adulto Mayor, Inclusión Educativa para Personas 

con Discapacidad y Adultos Mayores 
Luz Amparo Silva Morín 

Coordinación de Inclusión Educativa para Personas  
con Discapacidad y Adultos Mayores de la UANL. 

 
 

ANTECEDENTES:  
Este programa está basado en la perspectiva del envejecimiento exitosos 
desarrollada por Tomas Engier, en este caso es importante la forma en que 
surge este programa porque nace después de la primera experiencia que se 
tiene con una universidad para los mayores que surgió en Francia y que es 
creada por el doctor Pier Beliz, al ver los buenos resultados que estaban 
teniendo con los adultos mayores en relación con salud, actividades de 
diferente índole se empieza a estudiar y se crea por Thomas Engel una teoría 
del envejecimiento, está basada en que todos los efectos adversos que 
provocan el envejecimiento se puedan reducir a través de la actividad física y 
mental de las personas, así como cuando participan en actividades culturales y 
sociales de diferente tipo, siempre y cuando se tenga el interés de realizarlas, 
de ahí se empieza a crear en Europa y diferentes países escuelas tanto 
universidad para los mayores.  
 
Los antecedentes en la UNAL: Fue aprobado en sesión del Honorable consejo 
universitario del día 10 de junio de 2011, fue a iniciativa del rector Jesús 
Rodríguez y dio inicio el 8 de agosto del mismo año.  
 
MARCO AXIOLÓGICO  
 
Misión: La Universidad para los Mayores es un Centro Académico de la UANL 
que realiza actividades educativas, culturales, de servicio y vinculación; 
aplicando principios, valores, conocimientos y tecnologías, para ampliar la 
formación académica de las personas mayores, mejorar su calidad de vida y 
prepararlos para vivir un proceso de envejecimiento exitoso. 
 
Visión: Ser el Centro Académico para personas Mayores más reconocido en el 
país, por la calidad de su oferta educativa, por su compromiso social y su 
espíritu humanista. 
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Valores:  

 Respeto a la vida y a las personas  

 Solidaridad  

 Responsabilidad  

 Inclusión  

 Equidad  

 Justicia  

 Ética profesional  
 
OBJETIVO DE PROGRAMA  
 
Capacitar a las personas mayores para que adquieran conocimientos que 
contribuyan a búsqueda de soluciones a problemas que confrontan en esta 
etapa, con el propósito de mejorar su calidad de vida haciendo énfasis en los 
aspectos sociales, culturales y de la salud.  
 
Es un programa integral de educación continua donde se imparten: 
diplomados, cursos y talleres (todo enfocado a los adultos mayores)  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO PARA ADULTOS MAYORES 
 
Ofrecer una alternativa de formación y capacitación que permita a las personas 
mayores, desarrollar sus potencialidades, realizar y compartir nuevas 
actividades sociales y culturales, así como llevar una vida saludable. 
 
Brindar a las personas mayores herramientas que los preparen para vivir un 
proceso de envejecimiento exitoso. 
 
PLAN DE ESTUDIOS:  
 Se compone por cuatro semestres, cada uno de estos se hace en 2 fases y se 
hace por 7 semanas y una octava semana donde se hacen actividades 
complementarias, en la última semana se hace un refuerzo de conocimientos 
que de alguna manera se manifiestan de acuerdo con las materias que ellos 
llevan en cada una de las fases y que pueden fortalecer estos contenidos.  
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Se programan 6 materias, 4 son obligatorias tienen una duración de 21 horas, 
y las otras dos asignaturas son optativas y tienen una duración de 28 horas, la 
diferencia es que las optativas se distribuyen en las dos fases.  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 Tener 55 años o mas  

 Saber leer, escribir y la aritmética elemental  

 Llenar solicitud de prescripción  

 Asistir a una entrevista  
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:  

 Copia legible de identificación oficial  

 Credencial del INAPAM (México)  

 Credencial del IFE 

 Pasaporte  

 Copia de acta de nacimiento 
 
PRIMER SEMESTRE  
 
Asignaturas obligarías: 

 Salud y estilos de vida  

 Desarrollo humano I: Ser persona  

 Comprendiendo el mundo que nos rodea: de átomo al cosmos  

 Computación  
 
Asignaturas optativas: 
 

 Taller de astronomía: con el cielo en el bolsillo  

 Iniciación a la oratoria (taller)  
 
SEGUNDO SEMESTRE:  
 
Asignaturas obligarías: 

 Nutrición en la edad adulta  

 Desarrollo humano II: relaciones interpersonales y desarrollo socio-
comunitario 

 Historia universal  
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 Gestión del ahorro personal y familiar   
 
Asignaturas optativas: 
 

 Tardes en los museos de nuevo león  

 Taller de redacción: como elaborar correctamente tus memorias  
 

CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN CONTINÚA QUE OFRECEMOS: 
CURSOS  
A) Conocimientos generales: 
• Curso de Computación Básica I • Curso de Computación Básica II • 
Computación avanzada: Introducción al paquete estadístico SPSS • Juegos de 
Memoria, lógica y programación • Curso básico de CAD (Dibujo Asistido por 
Computadora) • Curso de caminos y rutas de México 
B) desarrollo emocional  
C) salud  
D) desarrollo humano 
 
Los estudiantes son universitarios, porque aun cuando es educación continua 
no se inscriben en el departamento de archivos de la universidad, se les 
entregan sus credenciales.  
 
“LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MAS PODEROSA QUE PUEDES USAR PARA CAMBIAR 
EL MUNDO” 
 -NELSON MANDELA – 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Madi Johana cruz Buenos días, ¿Qué oportunidades de internacionalización han 

proyectado incursionar en la Universidad Popular?  

R/ La internacionalización ya tiene un punto de partida para enredarnos, se 

tienen unas alianzas que permiten posible la internacionalización.  

Natalia Lugo ¿Cuál es la filosofía y el modelo pedagógico que han pensado 

establecer para la Universidad Popular? 

R/ La educación popular en el contexto global tiene una Génesis  que es Paulo 

Freire, el plantea 4 criterios fundamentales, que es la crítica y la dialéctica y esto 

tiene que ver con la posibilidad de describirse y conquistarse uno mismo, el 

curriculum como curso de la vida y ese es el reto que se tiene, reflexionar y 

plantear una solución para este tiempo de pandemia, otro criterio para 

fundamentar en la filosofía la universidad popular es el contexto, en el marco 

de lo polisémico que de definirlo es una manera de leer la realidad  y este 

contexto debe considerar el conocimiento situado, es decir, los sujetos tienen 

que tener un lugar de enunciación, en este contexto implica leer el contexto de 

los varios y de las comunas.  De donde vengo yo, es una apuesta cultural y que 

se pueden insertar desde la identidad de la personas , por otro lado se tiene el 

método, esta universidad será de mucho dialogo y mucha reflexión, como un 

recurso de lo oral recogiendo las características de las comunidades campesinas 

a través de la oralidad y de esto conocer las anécdotas y saber cómo piensan, 

por último, la praxis pensada desde la concepción de que toda teoría tiene una 

práctica y que toda practica tiene una teoría y no necesariamente podemos 

partir en las teorías clásicas, que dicen que primero es lo teórico y luego la 

práctica, en nuestra formación es así y se cree que es la practica la que crea que 

las inteligencias múltiples pueden enfrentar y poner en actuación  los niveles. 

Esto lleva a pensar que es la educación popular, este es un proceso participativo 

y transformador en el que el aprendizaje se basa en la experiencia práctica.  

 



Yonalbert Chavarro ¿En qué porcentaje se espera, que impacte la Universidad 

Popular teniendo en cuenta el índice de acceso de los adolescentes y jóvenes a 

la educación superior y terciaria en el presente cuatrienio? 

R/ Se ha pensado desde las lógicas de cobertura, se tiene un 29.5 % de 

cubertura a nivel de educación superior en nuestro plano de desarrollo, se 

piensa que se puede alcanzar 35%, entendiendo que el nacimiento de la 

universidad popular, primero estará fundamentada en un instituto técnico 

popular, en su proceso de maduración.  

Aissa Zuleta ¿Cuál es el sustento para plantear el enfoque ¨popular¨? 

R/ El enfoque pedagógico, curricular, etimológico, se negocia y se tiene un 

impacto en las lógicas de las cooperaciones.  

Carlos Arturo Bohórquez Sánchez ¿Que programas académicos a nivel superior 

ofertará la U. POPULAR? Qué costos académicos en promedio por semestre, 

ciclo y/o carrera pagarán los estudiantes adscritos a la U. POPULAR? ¿Habrá 

algún tipo de subsidio para financiar dichos costos? ¿A parte de la formación 

técnica y tecnológica, la U. ofertará la formación profesional de sus 

estudiantes? 

R/ Los programas académicos estarán determinados, primero por la consulta 

que se va hacer con las personas de ¿Cuál es su necesidad?, cuáles son las 

demandas de conocimiento  social que hoy se tiene y cuáles son las apuestas 

en competitividad para formar unos técnicos y al final profesionales del 

complejo que tiene Neiva, en pandemia se alcanzó 42% de desempleo, pero 

también Neiva está entre las cinco ciudades más costosas de Colombia y allí se 

tiene que articular algo que es, la educación forma para el trabajo, pero esta 

debe responder a la demanda de conocimiento.  

La financiación para esta apuesta el alcalde ha decidido, que hay unos recursos 

de POMPER, recursos de libre destinación, recursos propios, u porcentaje de 

descuento por deportes, recurso de ministerio de educación en el momento 

que sea reconocida y otro recurso que se proponen a través de empresas 

públicas de Neiva, es decir los impuestos que pagan las personas para poder 

potenciar el acceso a la educación.  

 



Libardo Perdomo Ceballos ¿En Canadá existen las pruebas de estado, al estilo e 

intencionalidad de las pruebas SABER, que realiza el ICFES en Colombia? 

Los jóvenes tienen que pasar exámenes del ministerio de educación en 

secundario 4 y en secundario 5, en matemáticas, francés, historia, inglés y esos 

exámenes son generales para todos os estudiantes son los que atribuyen que 

los niveles están adquiridos y que les pueden dar la formación de secundaria 

que es obligatorio estudiar hasta los 16 años, no se tienen exámenes como los 

hacen en Colombia, los exámenes determinan el nivel básico de los estudiantes 

para así el acceso a la formación profesional en los CEGEPS.  Inspiración para 

Colombia de los CEGEPS es ellos forman ciudadanos, no solo se forman 

técnicos, en los CEGEPS es importante que los estudiantes salgan con una 

capacidad crítica.  

De Libardo, también en qué medida, la ENS de Neiva, puede contribuir y/o 

participar, en el proyecto de IE SUPERIOR POPULAR de Neiva, desde la 

perspectiva de su misión de formar docentes para la primera y segunda 

infancia, en los sectores marginados, rurales, indígenas, Afrocolombianos e 

influyentes? 

 

JC Garzón La participación de la expositora de Canadá sin duda alguna, resalta 

la importancia de vincular a la educación el sistema de educación para el trabajo 

por medio de instituciones educativas aprobadas... ¿Cómo se vinculará a las 

Instituciones de educación para el trabajo de Neiva al proyecto y sus egresados, 

toda vez que éstas tienen experiencia, pagan impuestos, han cumplido con 

todos los requisitos para sus licencias y vienen trabajando para la formación de 

los neivanos y huilenses? 

 

 
 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 

En definitiva, estamos de acuerdo en que este modelo de educación superior, 
no prepara a los ciudadanos para el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo 
en el que vivimos, contribuye a formar personas competentes, participativas, 
empáticas, capaces de aprender a lo largo de la vida, autónomas, criticas, 
creativas o emprendedoras. 
 
El programa de gobierno piensa en una formación trasversal e integral de la 
educación superior y educación media para los jóvenes neivanos, buscando así 
que con la creación de la universidad popular incorporada en el plan de 
desarrollo “Mandato ciudadano de territorio de vida y paz, donde se considera  
pertinente la ejecución de esta universidad con base a la conveniencia, afinidad 
y oportunidad con las necesidades del entorno social y laboral que exige la 
sociedad del conocimiento e información actual. 
 
Los ponentes, han señalado cómo La educación superior el motor del 
crecimiento, mecanismo e impulsor de las oportunidades y una de las 
principales herramientas de movilidad social en una región, por ende, de 
desarrollo popular, el gobierno municipal en la que le apostado a la educación 
superior como Neiva lo ha presentado en su plan de desarrollo. 
 
En el ámbito educativo, el ejercicio asincrónico propio de este importantísimo 
foro “Universidad Popular, Cambio y Desarrollo para el Municipio de Neiva”; 
permite a los ciudadanos articular sus ideas y opiniones desde distintas fuentes 
de discusión, promoviendo el aprendizaje a través de varias formas de 
interacción distribuidas en espacios y tiempos diferentes. 
 
De la misma manera la utilización de este foro “Universidad Popular, Cambio y 
Desarrollo para el Municipio de Neiva”, como medio de comunicación en virtud 
del proceso enseñanza-aprendizaje resultó ser una experiencia muy productiva, 
algo importante que resaltar es que el trabajo colaborativo se trata de 
justamente eso de colaborar y aunque estemos en distintos lugares podemos 



estar al mismo tiempo sincronizado para poder realizar una asignación que en 
este caso sería nuestro objetivo común la UNIVERSIDAD POPULAR.  
 
El municipio de Neiva quiere aprovechar el talento de nuestra juventud y su 
fuerza laboral para el desarrollo económico regional, atendiendo la cultura, el 
arte, los problemas sociales, la política y todo aquello que complemente el 
concepto sociológico de la pertinencia a un territorio teniendo así para los 
jóvenes una opción de vida y cumplimiento de sus metas; Más que un cambio 
se ha hablado de una revolución, una reforma sustancial y profunda, una 
transformación cultural que afectaría a toda la estructura del sistema educativo 
vigente 
 
A lo largo de la jornada del Foro “Universidad Popular, Cambio y Desarrollo para 
el Municipio de Neiva”, se han ido desarrollando ideas, marcando líneas de 
actuación, advirtiendo los problemas y apuntando posibles soluciones. La 
diversidad de los sectores representados hace aún más interesantes, si cabe, 
estas conclusiones ya que aportan una visión conjunta del momento en el que 
nos encontramos, del camino que estamos a punto de iniciar y de lo que 
necesitamos para recorrerlo con éxito. 
 
Quizá la conclusión más evidente que se ha puesto de manifiesto durante la 
jornada del foro es que institución universitaria popular será un 
establecimiento público de carácter municipal y su perfil académico es la 
institución universitaria con personería jurídica, con autonomía académica, 
administrativa y financiera con patrimonio propio acorde a la ley 30 de 1990. 
Esto será un reto desde la admiración municipal si se quiere acabar con la 
desigualdad, generar trabajo integro, es la educación la puerta de las 
oportunidades. 
 
El objetivo es conseguir una escuela capaz de incorporar nuevos enfoques y 
maneras de garantizar un aprendizaje interdisciplinar, globalizado y 
competencial. Neiva necesita una academia especialmente en las áreas que se 
relacionan de forma directa o indirecta con la ciencia y tecnología que estén 
comprometidamente vinculadas al sector productivo del territorio y del mundo, 
no se quiere generar un capital humano para el desempleo ni la frustración. 
 
El currículo concebido como cultura pública y proyecto social, tiene como 
objetivo reunir y priorizar los conocimientos, valores, competencias y enfoques 



metodológicos necesarios para conseguir una escuela inclusiva, equitativa y 
democrática que permita ejercer a sus alumnos una ciudadanía activa, 
responsable y comprometida que responda a las necesidades del mundo actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


