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REFLEXIONES Y PROPUESTAS. 

Fernán Vejarano A.  

Docente e investigador. 

En la hoja de vida entregada en el momento de la inscripción como aspirante a la decanatura de la 
facultad, aparece el resumen de mi carrera académica y profesional. Importa resaltar algunos rasgos 
pertinentes para el cargo: la amplia formación tanto científica como humanística en la universidad 
Nacional de Colombia en los programas de Ingeniería Mecánica y Antropología; una experiencia 
profesional que rebasa el ejercicio de la docencia e investigación en diversas universidades 
incluyendo el Externado desde 1997 y finalmente la experiencia gerencia y empresarial como 
gerente Nacional de Mercadeo en el BCH y socio fundador de PACC beneficios, empresa 
especializada en el diseño e implementación de programas de planeación financiera empresarial y 
personal. Mi labor profesional, por tanto, ha cubierto las diversas facetas de la vida de las personas 
enriqueciendo principalmente la mía. Quiero creer que ha sido un ejercicio de interdisciplinariedad, 
como la concibo. (Ver abajo) 

Conozco la FCSH desde su comienzo, tanto del planteamiento académico como de las personas que 
lo gestaron, han intervenido y hecho posible desde sus inicios; llegué a la universidad en el año 1997 
por invitación de su creadora. 

Las reflexiones y planteamientos que esbozo a continuación suscriben, sin agotarse, el documento 
que recientemente hicieron público las profesoras Norma Rubiano, Claudia Cano y Marta Saade y 
divulgaron a los docentes de la facultad. No me inhibe el tomarlo como guía ya que recoge los 
intereses, reflexiones y preocupaciones del cuerpo docente de la facultad desde siempre y 
particularmente en los últimos años de los grandes cambios ocurridos en el país, la universidad y la 
facultad; no creo exagerar que constituyen pilares para la discusión y el debate en búsqueda de la 
mejora de la facultad en sus tareas misionales y procesos administrativos. 

No voy a seguir punto por punto los “retos” allí planteados; destacaré mi visión sobre algunos de 
ellos por haber sido mi preocupación reiterada en diversos momentos y ante distintos 
interlocutores. Si hay una, entre muchas lecciones aprendidas en esos 25 años, es la de repensar 
continuamente nuestras fortalezas y carencias y las del Proyecto Académico de la Facultad, el PAF.  

Una reflexión fundamental es no haber considerado ese PAF como algo pétreo, sino como la guía 
de acción de y para una facultad con especificidades que han despertado el interés y asombro de 
propios y extraños; la evaluación y reconsideración y ajustes estaban previstos. Fue la huella de su 
inspiradora la entrañable Lucero Zamudio. 

Por ello mismo y porque todo propósito humano exige, una vez desarrollado y aplicado, no solo un 
estricto cumplimiento sino, el seguimiento de sus indicaciones, la evaluación (mejor si es por 
instancias externas e independientes), ajuste y mejora permanente. Tal será mi primera tarea, 
mediante el diagnóstico a partir de los ya realizados, explícitos o no, en el pasado. No solamente 
nosotros los docentes, investigadores y administradores hemos cambiado sino el mundo y el país al 
que servimos. ¿hemos sido sensibles a esos cambios? 
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El diagnóstico, evaluación y revisión de las actividades se hará para cada una de las funciones 
misionales: el currículo, la investigación, la extensión y, adicionalmente, la internacionalización de 
las anteriores. 

Una marca importante que no debemos ni olvidar ni dejar de lado es que, a diferencia de las demás 
IES, el germen de la facultad fue el CIDS, el centro de investigaciones sobre la dinámica social. Los 
centros de investigación en otras instituciones suelen ser el producto de una facultad que, una vez 
consolidada su labor pedagógica, dan el salto a la investigación; la investigación en nuestro caso fue 
la marca de nacimiento. 

Los pilares sobre los que se fundamenta el PAF: investigación, interdisciplinariedad y sentido de lo 
público es lo que ofrecemos a nuestros estudiantes, aquellos que nos escogieron dentro de un 
variado panorama universitario. A ellos nos debemos y a quienes debemos cumplir nuestra promesa 
de formación; esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días, ¿son nuestros egresados 
prueba y ejemplo de la investigación interdisciplinaria con sentido público y ético que nos 
propusimos desde el primer día? 

Presento algunos de los asuntos de los que me ocuparé como decano, dentro del marco de las 
reflexiones anteriores; no hay prioridad estricta (espero que todos lo sean) y no pretenden ser 
exhaustivas; el propósito es mantener y fortalecer el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros 
estudiantes a los docentes y colaboradores. Los principios que rigen las propuestas son: 

• Mirar hacia el futuro con decisión; el pasado ha sido aleccionador y servirá de guía. 
• No se crea nada desde cero; tanto la fundadora e inspiradora de la facultad como el decano 

que la sucedió, sirvieron fielmente a los postulados rectores de la Universidad y la facultad. 
• Los indicadores de las calificadoras nacionales e internacionales sirven de marco; no 

trabajamos para ellos; no los despreciamos tampoco. 
• Si de planeación estratégica se tratara, más útil aun será la ejecución estratégica. 

Algunas propuestas: 

• Revisión de los pilares de la FCSH: investigación, interdisciplinariedad, el sentido de lo 
público, el pensamiento crítico dentro de la ética que es principio fundamental de la 
universidad. La divisa de la UEC, la Educación para la libertad permanece como principio 
rector inclaudicable. 

• Revisión de los objetivos que el PAF preconiza tanto académicos como de formación (PAF, 
p. 26-27.  

• Rescatar y fortalecer, al interior de la facultad y en asocio de las otras facultades, las 
humanidades que se enuncian en nuestra denominación de Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

• Revisión del currículo y organización del pregrado, la investigación y extensión. 
• Apoyo a los investigadores para la constitución de redes superando el solo acuerdo de 

voluntades mediante convenios que no tengan aseguradas actividades de investigación; 
apoyo a los jóvenes investigadores y a la preparación posgradual de los docentes. 

• Refuerzo de la interdisciplinariedad como una característica de los investigadores y no solo 
de la investigación; son las personas las que son interdisciplinarias 
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• Refuerzo de la internacionalización para romper el aislamiento educativo, interno, nacional 
e internacional bajo la guía y apoyo de la Dirección de Internacionalización de la universidad.  
La experiencia internacional de estudiantes y docentes, incluido el manejo de otros idiomas, 
permite una compresión profunda de cada quien y de su pertenencia nacional en un mundo 
más amplio. 

• Implementación del plan de Internacionalización de la facultad siguiendo las indicaciones 
de los docentes e investigadores que han participado en los talleres y actividades 
programadas para tal fin. 

• Mayor acercamiento y alineación con las otras facultades de la universidad, respetando y 
potenciando la estructura federal de la universidad. 

• Impulsar el fondeo para la investigación, a cargo de la instancia apropiada de la universidad, 
para lanzar y fortalecer la capacidad de los investigadores. Una vez se les proporcione esa 
ayuda inicial los jóvenes investigadores estarán mejor armados para la creación de redes y 
actividades de investigación. 

• Revisar y vigilar el cambio del contexto sociopolítico dentro del que se creó la facultad, (PAF, 
p. 13, asi como los retos del momento, (PAFp.22 y doc. de las profesoras Rubiano et al.) para 
responder con calidad y agilidad a esos cambios. 

• Sensibilidad a los cambios en la oferta de los programas académicos; los intereses de los 
aspirantes a la formación universitaria son diferentes y cambiantes.  

• Estar atento y participar en las actividades derivadas de las disposiciones de la universidad, 
particularmente en lo concerniente a la investigación y al estatuto de la carrera profesional. 
 


