
21

E
C

O
-P

il
O

t
O

P E n s a m i E n t O

d i r E C t i v O 

•	 “ U N I V E R S I d A d  P I L O T O  d E  C O L O M B I A : 
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“uniVErsidad piloto dE colombia: un Espacio para la EVolución” 

EntrEVista a la doctora patricia 
piEdrahita castillo rEctora dE la 
uniVErsidad piloto dE colombia

En este primer número de la Revista 
Virtual de los estudiantes de Econo-
mía, tenemos el agrado de presen-
tar una entrevista a la dra. Patricia 
Piedrahita, Rectora de la Universi-

dad Piloto de Colombia. 

Presentación general Dra. 
Patricia Piedrahita

Socióloga de la Universidad 
Santo Tomás con Magister 
en dirección Universitaria 
(énfasis en planeación) de la 
Universidad de los Andes, ac-
tualmente Rectora de la Uni-

versidad Piloto de Colombia. La doctora Pie-
drahita tiene amplia experiencia en cargos de 
dirección en el sector de la Educación Superior 
desde la perspectiva de la universidad, como 
desde la función gubernamental en el ICfES. 
docente de pregrado y posgrado en áreas de 
sociología, metodología de la investigación y 
en Gerencia Estratégica empresarial y urbana.1

JG: Desde su perspectiva ¿cuál es el futuro de 
la Educación Universitaria en Colombia?

PP: El futuro de la Educación Universitaria en 
Colombia se ha ampliado muchísimo ya que 
antes se planteaba la educación superior para 
formar profesionales nada mas!; hoy en día 
no solamente se hace eso, sino que se forman 
profesionales para un mercado interno y ahora 
global, es decir, que ahora preparamos profe-
sionales para Colombia y para el resto del mun-
do, además de esto también se ha fortalecido 
la formación local. Por otra parte, se esta forta-
leciendo mucho la investigación, es decir, que 
nuestros estudiantes, no solamente son profe-
sionales sino que también van a tener una ac-
titud investigativa que llevará a la innovación 
y esta mejorará el desarrollo de nuestro país. 

Un tema de gran importancia, es la paz, de pen-
sar en cómo vamos a hacer para generar una 
sociedad	mucho	más	armónica	y		menos	conflic-
tiva como la que hemos vivido a raíz de la violen-
cia y en ese campo estamos trabajando.

JEIMY GARAY 
ANdREA VILLANUEVA

Estudiantes	quinto	semestre	de	Economía
Universidad	Piloto	de	Colombia

1.     www.universia.net.co
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También se han abierto otras posibilidades de 
educación superior, hoy en día un profesional 
debe seguir estudiando toda su vida, entonces 
se ofrecen los programas de postgrado, edu-
cación continua, de maestrías, de doctorados 
etc., se dice que una persona en su vida pro-
fesional cambia 3 veces de formación, cada 
vez que hace un postgrado se especializa y va 
afianzando	 cambiando	 su	 formación,	 por	 eso	
pienso que ustedes como estudiantes de Eco-
nomía tienen una ciencia social muy importan-
te que le permite hacer todo este proceso.

AV: ¿Cómo ve a la Universidad Piloto de Co-
lombia en un futuro en cuanto a su calidad 
académica?

PP: desde que se fundó la universidad, se ha 
considerado que el eje que la distingue es su 
calidad y su pertinencia. En calidad venimos 
trabajando mucho en cuanto a su proceso de 
acreditación, es decir, en cuanto a los procesos 
de alta calidad. Nosotros tenemos ya 33 pro-
gramas	con	registro	calificado,	esto	quiere	de-
cir que poseen registros de calidad básicos y ya 
hemos empezado los procesos de acreditación 
de alta calidad.

En 5 años todos los programas estarán acredita-
dos y además tendremos una acreditación ins-
titucional, es decir, nuestra institución seguirá 
siendo una universidad de élite académica.

JG: ¿Cómo define el Perfil Académico de los 
estudiantes miembros de la comunidad pilo-
to?

PP: Los	 defino	 por	 sus	 cualidades,	 se	 ha	 de-
mostrado que el proyecto educativo de la 
universidad queda inherente en la formación 
piloto, son ante todo los estudiantes y lo po-
demos evidenciar en su práctica empresarial, 
como nos muestran los empresarios que son. 
Ustedes tienen una característica fundamen-

tal, que son “rebuscadores”, unas personas 
que no les da pena trabajar, no les da pereza, 
son creativos en su puesto de trabajo y que ge-
neralmente en algunas de las profesiones los 
vemos muy innovadores con una cultura de 
emprendimientos especialmente en las llama-
das carreras liberales como la Arquitectura en 
donde el 48% de nuestros egresados montan 
sus propias empresas, es decir, que ustedes 
tienen un espíritu emprendedor.

AV: ¿Qué le falta a nuestra Universidad para 
lograr posicionarse como una de las más re-
conocidas del país?

PP: Esta universidad se caracterizó hasta los 
años 80 por ser una universidad para Colom-
bianos porque venían personas de todas las 
regiones especialmente de la Costa Atlántica, 
Pasto y el Eje Cafetero a estudiar a Bogotá, 
especialmente a nuestra universidad, sin em-
bargo con el crecimiento de oferta en las otras 
regiones, estas personas decidieron estudiar 
en sus regiones de origen. Hoy en día tenemos 
más estudiantes de Bogotá, pero no es que no 
nos conozcan en el país, sino que las personas 
prefieren	 estudiar	 a	 precios	más	 costosos	 en	
sus propias regiones, por eso en este momen-
to la mayor parte de nuestro mercado se con-
centra en Bogotá.

JG: ¿Cuáles han sido sus mayores logros du-
rante su gestión en la universidad?

PP: fundamentalmente el trabajo por la ca-
lidad. El ayudar a la universidad a liderar los 
procesos de calidad, además de la creación de 
nuevos programas académicos. En los últimos 
dos años sacamos programas innovadores y 
diferentes en el área de mecatrónica y diseño 
de espacios y escenarios, programas con alter-
nativas diferentes como siempre lo ha querido 
la Piloto, el tener programas no comunes sino 
programas que la sociedad necesite.

P E n s a m i E n t O  d i r E C t i v O
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AV: ¿Con qué propósito la universidad Piloto 
decidió habilitar un punto de la Bolsa de Valo-
res de Colombia dentro de sus instalaciones?

PP: Nosotros tenemos el único programa de 
ingeniería	 financiera	 en	 Bogotá,	 existen	 sola-
mente 5 en nuestro país. 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) quería 
unirse a una universidad para democratizar el 
conocimiento en Bolsa y este tipo de oferta de 
servicios, la BVC estudió todas las posibles uni-
versidades de Bogotá que trabajaban  el tema 
de	finanzas	y	vio	que	el	programa	de	Ingenie-
ría financiera de nuestra universidad era la que 
tenía más pertinencia y había trabajado mucho 
más con respecto a los demás programas de 
las diferentes universidades, además de esto 
vio que nuestra universidad cuenta con pro-
gramas como economía, administración de 
empresas, ingeniería de mercados etc., y ade-
más el punto estratégico de estar ubicados 
en Chapinero donde cualquier ciudadano del 
común pueda acercarse y así tener una cultu-
ra y unos servicios hasta ahora muy descono-
cidos, en nuestro país, por eso considero que 
le apuntamos a un HIT teniendo por ahora el 
único punto de la BVC a demás de el de la 72.

Es de resaltar que esto fue iniciativa del pro-
grama de Ingeniería financiera quien tramitó 
todo este proyecto directamente con la BVC.

JG: ¿Cuáles son sus proyectos a corto y largo 
plazo en beneficio de la universidad?

PP: A corto plazo vamos a proceder el proceso 
de acreditación de 4 programas en este año, 
y para el próximo año considero que todos ya 
estarán bien preparados para este proceso, 
pero por el momento los más próximos a este 
proceso son ingeniería de sistemas, ingeniería 
financiera,	psicología	e	ingeniería	de	telecomu-
nicaciones.

En el mediano plazo estamos trabajando en 
el proceso de acreditación institucional para 
nuestra universidad, y a demás de esto esta-
mos trabajando en la internacionalización de 
esta para que los estudiantes tengan la opor-
tunidad de acceder a la doble titulación con 
Europa especialmente y con Chile y Argentina 
en América del sur.

AV: A través de su trayectoria en la universi-
dad ¿cómo ha visto la evolución del progra-
ma de Economía?

PP: Este programa es muy importante en nues-
tra universidad porque se creó para apoyar los 
procesos de desarrollo arquitectónico que fue 
nuestra primera facultad junto con sistemas.

Este ha tenido todas las etapas de los pro-
gramas de Economía en el país, es decir, que 
hasta la década de los 80 fue un programa 
puro de Economía, entre los 80 y los 90 fue 
diversificándose hacia otras áreas como la 
administración, las financias etc, y se volvió 
un programa más interdisciplinario, cuando 
se fueron fortaleciendo estas áreas en nues-
tra universidad, es decir, cuando nacieron 
los programas de ingeniería financiera, ad-
ministración de empresas, contaduría etc., la 
economía en nuestra universidad vuelve a su 
punto inicial para el cual se forman los econo-
mistas, es decir, para generar desarrollo so-
cial y económico. Por esta y muchas más razo-
nes considero que es una gran apuesta que se 
les esté dando ahora  una formación en una 
ciencia social tan importante como la econo-
mía, enfocada al desarrollo humano.

JG: Al ser esta la primera entrevista oficial 
para nuestra revista, ¿cuál sería su mensaje 
para todos los estudiantes y  lectores?

PP: Primero que todo, un saludo muy espe-
cial para todos los estudiantes de economía  

P E n s a m i E n t O  d i r E C t i v O
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quienes han tenido esta iniciativa tan impor-
tante ya que “todo los que no se escriba, pues 
no existe” entonces ustedes ya van a tener un 
medio de expresión muy importante, y al ser 
por ahora la única ciencia social que tenemos 
en nuestra universidad, quiero verlos a uste-
des estudiantes y profesores con aportes crí-
ticos sobre el desarrollo de nuestro país des-
de el enfoque económico.

A los demás estudiantes y profesores de la 
universidad que apoyen a los estudiantes de 
economía para que puedan desarrollar este 
proyecto de divulgación y justificación de 
algo tan lindo como lo es la publicación en un 
medio electrónico.


