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Editorial
Elaborado por José María Cifuentes Páez
Presidente Universidad Piloto de Colombia

La universidad transciende las aulas y busca las ciu-
dades y regiones de Colombia y del mundo
1. La misión social de la universidad

Históricamente, la universidad transmite el cono-
cimiento acumulado de la humanidad a los estu-
diantes para que estos, a su vez, enfrentados a 
nuevos problemas, sean capaces de crear nue-
vos planteamientos y nuevas soluciones. 

Parte del proceso formativo busca impulsar a los 
estudiantes para que mantengan contacto con la 
realidad, con el fin de transformarla y prestar ser-
vicios a sus ciudades y el territorio. 

La universidad debe apoyar a la comunidad como 
una forma de retribuir en servicios lo que la socie-
dad nos ha brindado en oportunidades. 

2. La verdadera función de la 
extensión universitaria

Adicional a la formación profesional a nivel de 
pregrado y postgrado y a la investigación, la ex-
tensión es la tercera función de la Universidad 
Piloto, entendida como la proyección de la Ins-
titución a la comunidad a través de diferentes 
manifestaciones y servicios. Además, tiene por 
objeto fomentar el estudio y el conocimiento del 
territorio —población— dentro de un movimiento 
pedagógico de “Colombianismo Científico”, que 
se fundamenta en la investigación acción, aplica-
da sobre problemas específicos del país. 

Además de prepararse y dar solución a los pro-
blemas —el proyecto del Taller es solucionar un 
problema—, el mayor valor agregado al que as-
pira la Universidad… Es que los futuros profesio-
nales practiquen y apliquen sus conocimientos 
teóricos a la realidad, a la sociedad, a lo público, 
a la comunidad, a las personas, al medio, como 
una forma de vincularse afectivamente a ellos.

Aunque los programas de extensión no producen 
resultados económicos, los proyectos tienen ex-
celente aceptación entre la comunidad beneficia-
da: los profesores y los estudiantes involucrados.

3. Aspectos formativos de la 
extensión

La evolución del estudiante, a lo largo de su carre-
ra, posibilita el mejor análisis de los casos, hacien-
do, de esta manera, que el manejo y la solución 
de problemas sean más concretos y contextuales.

También, es una forma fecunda de orientar la for-
mación para que los estudiantes, no sólo com-
prendan mejor, sino para que se interesen más 
por el conocimiento. La extensión constituye apli-
caciones del esfuerzo académico dedicado a que 
los estudiantes le presten una mayor atención a las 
disciplinas que están aprendiendo, lo que estable-
ce las relaciones entre su vida y las cátedras, en-
tre los principios y la práctica, entre el pasado y el 
presente, entre el presente y el futuro.

No se trata solo de lo que pueden percibir a pri-
mera vista sobre el terreno, sino de lo que puedan 
comprender sobre los preceptos pedagógicos 
que están detrás de ellos.

La forma de consolidar las jornadas teóricas, el 
intercambio de las estructuras curriculares y las 
concepciones pedagógicas, son con la intención 
de que se familiaricen con los problemas de los 
entornos y vean en el contexto las posibilidades de 
plantear sus propios escenarios y las posibilidades 
de plantear su propio trabajo en el futuro próximo.
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4. Los talleres internacionales

Con ellos se abre la posibilidad de que los estu-
diantes se sumerjan en el mundo real de la natu-
raleza y el hombre, lo que se estudia en clase a 
veces se aprende en el aula por referencias bi-
bliográficas; en cambio, los talleres servirán tam-
bién para que los estudiantes respondan a los 
estándares internacionales, al ampliar la cobertu-
ra educativa en general y la definición y resolu-
ción de las necesidades locales y globales.

En la práctica no se trata solo de constatar he-
chos acaecidos o presenciales, sino de realizar 
investigaciones de situaciones que han causado 
enorme daño social en la ciudad y el campo, y so-
bre los que hay que dar una solución por el daño 
o perjuicio social a las urbes. No se trata solo de 
conocer sino de encontrar soluciones: —imaginar, 
prevenir, proyectar, visiones, sueños, utopías—.

Imaginar es desarrollar una perspectiva, pronosti-
car con planes y planos es proyectar.

Un ejemplo contundente es el hacinamiento territo-
rial de los barrios subnormales, sin ceder un por-
centaje de terreno para elevar la calidad de vida de 
los vecinos y con fines de conservación ambiental.

Los talleres son una oportunidad para cuestionar la 
ausencia de políticas de vivienda y otros servicios, 
y de canalización de recursos para compatriotas 
desarraigados. La nueva sociedad colombiana, 
con visión prospectiva, nos coloca en la opción 
del mañana renovado, el cual es producto de la 
capacidad humana de soñar, anticipa una reali-
dad que no está ahí, pero que podría estar.

5. Los talleres ayudan a ofrecer 
alternativas de solución a las 
comunidades y al país, responden 
al ejercicio libre y soberano de 
imaginar una nueva nación y 
sociedad, tarea trascendente a la 
que estamos convocados

Aunque la idea de los talleres es beneficiar a los 
sectores socioeconómicos más necesitados de 
las ciudades, aún no existen los mecanismos o las 

fórmulas para enfrentar ni siquiera el preocupante 
déficit cuantitativo de vivienda en los estratos ba-
jos y, mucho menos, en la vivienda prioritaria.

Las soluciones van dirigidas muchas veces a 
familias que hacen parte del sector formal de la 
economía, pero no se ofrece ningún tipo de sub-
sidio para apoyar a la gente más necesitada en la 
búsqueda de un techo y unos servicios dignos. 

En los talleres será posible crear condiciones para 
avanzar en un proyecto colectivo de solución a un 
problema y para lograr la idea de una ciudadanía 
común mínima. 

Resumo los pensamientos en  
estos puntos
1. Queremos ir a los diferentes países y ciuda-

des de Colombia, no de encuentro, visita o 
turismo, sino llevando objetivos de acción —
teórica, académica y práctica—, y escogien-
do escenarios, en el caso colombiano, que 
parecen diseñados más para la renuncia y el 
desaliento que para la esperanza.

2. Vamos a apreciar la situación de las ciudades 
y las regiones, e iniciar el taller con el objeto 
de exponer, en forma resumida y ordenada, los 
hechos: económicos, sicosociales, espaciales, 
etc., más destacados de la situación laboral.

3. Estaremos trabajando en la recuperación de 
la cultura y la dignidad habitacional y de servi-
cios como base de la supervivencia. Para ello, 
diseñamos los talleres curriculares, estos se 
encargarán de difundir estos principios.

4. Como producto final del taller, se elabora-
rá un documento literario que contendrá las 
conclusiones más importantes de la situa-
ción y la solución, junto con el planteamiento 
práctico y el diseño de lo que puede ser el 
concepto estratégico nacional que, además 
de ser de carácter académico inmanente, 
también tendrá un propósito social y el apor-
te de todos los involucrados.

5. Profundizaremos en los temas de mayor in-
terés local, nacional e internacional, y enri-
queceremos nuestros conocimientos con las 
ideas, las conferencias y las opiniones de los 
participantes nacionales e internacionales. Es-
tableceremos mayor integración y contacto, 
y ofreceremos canales de comunicación con 
otras instituciones nacionales e internacionales. 
Todo ello, con el afán de buscar propuestas y 
soluciones a los problemas que nos aquejan.

6. A nosotros lo que nos interesa es una “Revo-
lución” pero a través de la educación, de la 
teoría y un “levantamiento”, pero a través del 
diseño de un proyecto. Queremos que que-
den en la retina de nuestros alumnos y profe-
sores las imágenes internacionales o también 
de uno de los más monumentales montajes 
callejeros, el montaje de los desplazados, 
donde la ciudad marginal es un pedazo de 
otra urbe cosmopolita, un fragmento de otro 
espacio, espacio mancillado por la violencia, 
pero con vitalidad de vida. 

7. Y que reflexionaremos, durante unos días de 
compromiso, con la escena, con todo un gru-
po comprometido que cree en el actual desa-
rrollo del profesional colombiano, planeando 
un escenario ligado con la historia. Convertire-
mos habitantes sobrevivientes en ciudadanos 
dignos y participantes. 

8. Y, finalmente, una reflexión sobre estética y 
moral. 

La intencionalidad estética y ética deben estar in-
terconectadas al servicio la una de la otra, razón 
por la cual, consideramos que es necesario tra-
bajar con ambas. Los grupos que trabajan con in-
tencionalidad ética demuestran mayores cambios 
que el grupo que solamente trabaja con intencio-
nalidad estética. 

Definimos cómo saber actuar en un contexto de 
vida y cómo saber hacer en un contexto discipli-
nario o transdisciplinario. 

Un encadenamiento lógico de los medios peda-
gógicos, con respecto a los fines académicos que 
se persiguen a través del estudio de referentes.

Debemos centrar el hacer del Taller, en posibili-
tar a los estudiantes comprensión y conocimiento 
teórico-práctico-conceptual con sentido y utilidad 
en el mundo cotidiano, que les permita hacer via-
bles nuestros propósitos civiles; esto significa el 
abandono de pretensiones personales y destacar 
lo que se recoja en experiencia, de este curso-ta-
ller particularmente valioso en Cuba, por el efecto 
formativo que genere en todos los participantes.

Aspiramos todos a que

Este ejercicio implícito de valoración de principios 
generará conclusiones evaluativas que segura-
mente servirán de base para su cualificación y 
subsiguientes talleres internacionales.




