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L
los retos y las oportunidades que debe enfrentar 
el sector, frente a la transformación digital de 
la sociedad. Las conclusiones de ese taller 
convocado por Icetex, en asocio con Latin Trade 
y TalentoLab. 

***
La educación superior en Colombia enfrenta un 
momento de transformación. Las universidades 
deben encontrar pronto cómo adaptar sus 
programas de estudio a la nueva realidad 
económica y social del país, así como a los 
cambios digitales que impactan a todas las 
organizaciones.  

Para discutir los retos que tiene la educación 
superior en Colombia y conocer propuestas de 
solución, Icetex, la entidad estatal que es la 
mayor financiadora de la educación universitaria 
en ese país, convocó a rectores y representantes 
de las principales universidades. Más de 60 
expertos locales, con la moderación de Latin 
Trade y la asesoría de TalentoLab, expusieron 
sus ideas en doce mesas de discusión.

Los asistentes debatieron sobre las nuevas 
formas de financiar la educación, el impulso 
que podrían dar a la Economía Naranja, cómo 
digitalizar las humanidades, y las formas para 
vincular las instituciones educativas con el 
sector productivo y las nuevas legislaciones.  

Los participantes identificaron retos, oportunidades, 
necesidades y cómo podrían contribuir en tres 
áreas generales: fortalecimiento de la educación 
y la formación para la Economía Naranja; 
cómo incrementar el número de interesados 
en matricularse, y cómo actualizar los 
currículos para satisfacer las necesidades del 
sector productivo. 

Los párrafos siguientes recogen las principales 
conclusiones del evento.

Manuel Acevedo, presidente ICETEX

 Mark Schneider, director del Instituto de Ciencias de la Educación de Estados UnidosAYUDA ACADÉMICA 
Los centros de educación superior en Colombia enfrentan el reto de acompañar y asesorar a estudiantes que 
lleguen sin las competencias académicas requeridas o que no hayan contado con una buena orientación para elegir 
una carrera que llene sus intereses personales. Estas situaciones suelen traducirse en la pérdida de motivación y 
en deserción académica.   

“Si llegan con puntuaciones bajas en las pruebas “Saber 11” (exámenes estatales para los estudiantes al final de la 
secundaria), hay que generar estrategias entre el colegio y la universidad, para brindarle acompañamiento al 
estudiante para fortalecerlo en competencias”, dijo Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de la Sabana.

Los participantes en la discusión señalaron que la falta de dinero y los bajos resultados académicos son los principales 
obstáculos para acceder a la educación superior. 

os rectores de las principales universidades 
de Colombia y expertos en educación discutieron
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Los participantes discutieron la posibilidad de ceder ‘las sillas vacías’, para que estudiantes tomen de manera 
gratuita los cupos no usados, con el compromiso de donar una parte de su salario después de graduados. Así se 
crearía un fondo en cada universidad, para perpetuar el ciclo.

Mark Schneider, director del Institute of Education Sciences, IES, del Departamento de Educación de Estados 
Unidos, dijo que los centros educativos deben entender las habilidades específicas que sus docentes pueden 
transferirles a los alumnos, para mejorar sus carreras. Entre estas competencias están las cognitivas, técnicas y 
sociales, todas con un peso similar. Habilidades específicas como la codificación, el mercadeo, o las redes sociales 
se pueden aprender rápido y ofrecer un futuro prometedor.

El presidente de Colombia, Iván Duque, quiere impulsar la 
llamada Economía Naranja, para que las industrias culturales, 
intelectuales y digitales generen nuevos puestos de trabajo, 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos e impulsen 
el crecimiento económico. Esta situación presenta diversos 
retos a las universidades. 

Inicialmente alumnos, docentes y directivos deben 
desarrollar nuevas competencias y conocimientos. “La 
Economía Naranja es conocimiento educado.

Personas que adquirieron habilidades específicas para 
desarrollar su creatividad, para conectarse con mercados 
en el mundo y para manejar proyectos complejos”, dijo 
Jerónimo Castro, director de Colfuturo, una entidad privada 
que financia estudios de posgrado.

Los participantes identificaron la necesidad de rescatar la 
riqueza cultural de las regiones, para convertirlas en buenos  
negocios.

“En la Economía Naranja lo que funciona es lo auténtico, 
lo único y lo propio, es decir, lo que nos pertenece y nadie 
nos puede quitar. Es un tema de apropiación cultural”, 
dijo Gabriel Jaime Rico, presidente de Enercomex.

En este sentido, propusieron fortalecer la formación en 
municipios alejados de los grandes centros urbanos. “La 
educación en Colombia es excluyente. Necesitamos 
volver el país más competitivo y buscar oportunidades 
culturales en cada una de las regiones. Para eso hay que 
buscar alianzas”, argumentó José Leonardo Valencia, 
rector de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Hay instituciones estatales que se encuentran en toda 
Colombia, y que facilitarían la llegada a todas las comunidades 
para buscar oportunidades de desarrollo de actividades 
culturales y digitales. “El Ejército es un punto de conexión 
en todo el país como mediador de oportunidades” dice el 
mayor Hernán Rodríguez, quien está a cargo de la innovación 
en el Ejército Nacional. 
 

¿Cómo aprovechar la diversidad de expresiones 
culturales en Colombia?

José Leonardo Valencia, rector de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, propuso que el 
gobierno lleve infraestructura y capacitación 
necesarias para impulsar estas actividades creativas 
a regiones alejadas. 

Manuel González, decano de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad de la Sabana, propuso
crear una plataforma digital con el conocimiento 
relacionado con la Economía Naranja y las industrias 
creativas y culturales, para impulsar el crecimiento 
de estos emprendimientos. En la misma línea 
Gabriel Rico propuso establecer una feria virtual 
permanente donde las universidades proporcionen 
a sus estudiantes un espacio para proponer o 
presentar ideas o productos.

Finalmente, Mark Schneider subrayó la importancia 
de enseñarles herramientas “duras” de sistemas de 
información, matemáticas y tecnología a los humanistas 
y a emprendedores culturales. Sus estudios muestran 
que es la forma de aumentar la productividad de 
estas actividades generalmente de baja productividad.
 

Los datos están subutilizados. Por ejemplo, las pruebas 
estatales de desempeño académico del ICFES solo se usan 
para ingresar a la universidad. El Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) podría usar esos datos y los suyos 
propios con plataformas de analítica para que las empresas 
evalúen a sus candidatos a puestos de trabajo

Datos que no se usan

¿QUÉ HACER CON LA
ECONOMÍA NARANJA?

INDUSTRIAS CULTURALES,
LA OPORTUNIDAD
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¿Cómo lograr que más gente se forme en lo que necesitan 
las empresas? ¿Hacia dónde debe moverse la enseñanza 
de ingenierías en el país? ¿Qué competencias deberían 
desarrollar las universidades? 

Para Fernando Vargas, experto en innovación del BID, las 
universidades deben enfocarse en dos frentes: la formación 
de la población que aún no tiene herramientas digitales o 
técnicas adecuadas y cambiar la forma como se enseñan 
las ingenierías.

También es necesario aumentar la retención de alumnos 
y reducir el tiempo de formación para aplicar rápidamente 
los conocimientos. “Algunas universidades no pueden 
hacerlo porque se afecta su modelo de negocio. En las 
universidades tradicionales los procesos son mucho más 
lentos”, argumentó Santiago Castro, rector de la Universidad 
La Gran Colombia. 

Para Adriana Gaviria, directora ejecutiva del Programa 
Fulbright en Colombia, se requiere además que los directivos 
y los rectores  no estén politizados y  estén más conectados 
con las vanguardias de la academia.  

FINANCIAR EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

CURRÍCULO ENFOCADO EN 
EL MERCADO LABORAL

La financiación de la educación superior es un problema 
complejo. Para Diego Molano, exministro de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones, el sector educativo debe 
aliarse con organizaciones financieras para aprender de sus 
experiencias e incluir a las clases menos favorecidas. “La educación 
debe mirar con más atención lo que está pasando en el sector 
financiero. El sector bancario está acercándose a la base de la 
pirámide. Lo mismo debe hacer el sector educativo”.

Entre las experiencias de financiación se destacó la de la Universidad 
Campoalto. Sus estudiantes no pagan una matrícula semestral. 
Firman un documento en el que se comprometen a pagar 
“cuando puedan”. En la actualidad, más de 8.000 estudiantes se 
benefician de ese modelo de pagos. Para que funcione ven 
necesario que los estudiantes y los empresarios se acerquen, 
comentó Andrés Angulo, rector de esa universidad.

Por su parte, Adriana Cárdenas, vicepresidenta de Medios de 
Pago del Banco Davivienda, consideró que los bancos tienen la 
disposición de financiar ideas diferentes de base tecnológica y 
que ofrezcan alto valor a los usuarios que surjan de las universidades. 

En este aspecto financiero, finalmente, los asistentes identificaron 
la necesidad de hacer más flexible el sistema de asignación de 
las regalías de las explotaciones de minas e hidrocarburos, para 
que universidades de distinto tamaño puedan acceder a esos 
recursos. 

La respuesta parece ser, no. El rector de la Universidad La 
Gran Colombia, Santiago Castro, recordó un estudio del 
London School of Economics para 78 países, que “si se 
duplicara el número de universidades en 5 años el PIB de 
esos países puede crecer en  4,7%.  Si se doblara el número 
de universidades, habría más oportunidades para 
investigaciones, publicaciones y docencia. En la medida 
en que haya más universidad, hay más espacio para la 
meritocracia y más capacidad de competir”, dijo Castro.

¿Hora de acabar con las universidades? 

Mesa en la que se discutió la canalización de recursos de donantes para financiar 
estudios superiores. 
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En esta mesa se identificaron fórmulas para obtener financiación de países extranjeros 
para estudiantes universitarios locales. 

En esta mesa se encontraron formas de usar dineros de bancos y de entidades 
no bancarias para pagar estudios superiores. 
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