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Medellín, diciembre 5 de 1997  

Asunto: rediseño curricular  

Invitación a participar en el foro programado por los estudiantes en el 
Teatro Camilo Torres el 10 de diciembre, a las 10 de la mañana.  

El Rector de la Universidad de Antioquia quiere informar a la comunidad 

académica que ha sido un propósito de la actual administración, impulsar en toda 

la Universidad un proceso de rediseño curricular que cuente con la participación 

activa de profesores, estudiantes, egresados y demás sectores a quienes les 

competa directa o indirectamente, el cumplimiento de la misión fundamental del 
claustro.  

En Colombia, las universidades no han revisado a fondo su curriculum desde la 

década de los sesenta y el modelo pedagógico existente deja mucho qué desear. 

El Encuentro Internacional sobre Filosofía de la Educación Superior, realizado en 

la Universidad en septiembre de 1996, en el cual intervino un grupo nutrido de 

profesores e infortunadamente pocos estudiantes, trazó y publicó unas 

orientaciones generales sobre los aspectos que debería contener una reforma 

curricular, como serían: el cambio del modelo pedagógico actual por uno de 

mayor participación; la incorporación de la investigación y las prácticas 

profesionales desde los primeros años de las carreras; la utilización de un 

sistema de estudio basado en la solución de problemas; la flexibilidad en el plan 

de estudios hoy demasiado rígido, y la incorporación de las nuevas tecnologías en 

los  
sistemas de aprendizaje.   

Desde aquel entonces la Universidad viene programando cada mes conferencias y 

foros con expertos nacionales e internacionales, a los cuales se invita a través de 

los diferentes medios de divulgación; se han publicado tres Cartas del Rector (la 

7, la 9 y la 11) alusivas a este tema, en las que se hizo un llamado a la 

participación; se divulgaron varios documentos al respecto, los Comités de 

Curriculum de las Facultades, y diferentes grupos de profesores y estudiantes, 

vienen discutiendo y  
presentando propuestas. Sin embargo, a pesar de la importancia de este reto y 

de nuestro interés, la participación real de profesores, estudiantes y egresados es 

todavía discreta y se hace necesario buscar mecanismos que garanticen un 
mayor compromiso.   

Nuestro convencimiento es el de que no puede existir una verdadera reforma sin 

la concurrencia de la comunidad académica. Cualquier cambio curricular en las 

dependencias, sólo se debe realizar cuando los temas hayan sido suficientemente 
debatidos, con aportes que hagan de la propuesta algo significativo.   



Los estudiantes han programado un foro para discutir estos temas el 10 de 

diciembre a las diez de la mañana, para el cual invitaron a la Administración. 

Queremos, a la vez, hacer partícipes de esta invitación a todos los estudiantes de 

la Universidad, para que nos acompañen y se puedan clarificar las dudas y las 
intenciones de la reforma, así como buscar la mejor manera de participar.  

Sólo lograremos fortalecer la Universidad Pública, que es nuestro compromiso 

indeclinable, si aceptamos retos como el de mejorar la calidad de nuestros 

programas. La calidad depende de integrar un cuerpo profesoral idóneo y 

competente, pero también de ser capaces de transformar los modelos obsoletos 

de enseñar, por formas novedosas de aprender.  
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