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Figura 1. Presidente Universidad Piloto
de Colombia

Fuente. Joann Nathaly Alfonso Doncel

Arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, terminó sus estudios
en el año 1967 y al siguiente año empezó laborando como docente de la
misma universidad en la que se graduó, continuó algunos años como
docente de diferentes universidades
enseñando materias acorde a su profesión, posteriormente fue decano
de la facultad de arquitectura de la
Universidad Piloto. Aprovechando de
estos cambios de cargos pudo adquirir amplia experiencia que le abrió las
puertas para llegar a ser hoy en día el
presidente de nuestra universidad y
destacarse por comprender las situaciones desde un punto de vista directivo con complemento de estudiante
y docente, finalmente de esa forma
da lo mejor de sí para una excelente
evolución de la institución.

1. Estudiante 7º semestre de Economía. Universidad Piloto de Colombia.
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PROGRAMA DE ECONOMÍA

Nathaly Alfonso (N.A.): Teniendo en
cuenta que en el Ranking de Scimago para Colombia, la Universidad
Piloto de Colombia está posicionada en el puesto 67 ¿Qué se ha considerado para que el nivel académico de ésta mejore?
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buenas instalaciones y un buen trato al estudiante. Esto se logra sólo
con nuestros recursos y sin ayuda
financiera de otras entidades y, al final, siempre se refleja la excelencia
por medio de egresados.

(N.A.): ¿Qué le ha impedido a la UniverDr. José María Cifuentes (J.M.C.): Es
sidad Piloto tomar la decisión de
preciso cuestionar los rankings, y
abrir facultades como las de Deresaber con base en qué se realizan,
cho y Periodismo?
pues como tal, en éstos nunca se
tiene en cuenta el proceso que se (J.M.C.): En el momento en que se van
ha llevado por años para poder llea abrir programas se debe medir la
gar a ofrecer lo que tienen hoy en
capacidad física, financiera y áreas
día las universidades. Así, actúan
del conocimiento de la universicomo un sofisma de distracción.
dad; pero como tal, eso no ha sido
Por lo cual, más allá de una preocuimpedimento para tal ejecución,
pación por conseguir un alto estasino que se deben tener en cuentus en los rankings, se quiere que
ta nuevos programas que están
los estudiantes se gradúen con una
siendo demandados, como Ingebuena ética ciudadana y que tenniería Financiera o cuyas áreas de
gan un nivel competente, idóneo y
conocimiento sean nuevas. Mucon grandes habilidades las cuales
chas universidades tienen faculayuden al desarrollo del país.
tades de derecho y periodismo,
pero es mejor traer programas
(N.A.): ¿Cree usted que la Universidad
que tengan un enfoque que trate
no tiene suficiente reconocimienlas actuales necesidades del país,
to nacional y que aquello ha afecpor ejemplo, un programa de Detado la demanda?
recho de los Mares o Derecho de
las Constituciones Mundiales. En
(J.M.C.): Una universidad como la nuesesos casos, la propuesta se vuelve
tra que tiene 8.000 estudiantes y
llamativa para tener en cuenta en
cada semestre llegan más o menos
el crecimiento de la Universidad.
1.000 estudiantes nuevos, es una
universidad apreciada, seria, sencilla ((N.A.): ¿Por qué la Universidad Piloto
y comprometida, que siempre bussólo ha mirado hacia Girardot para
ca la manera de ofrecerles la mejor
ejercer su influencia, cuando las
educación (profesional y ética); con
demás universidades han abierto

sedes en las capitales de los departamentos de Colombia?

lera para que los estudiantes adquieran mayor conocimiento.

(J.M.C.): En estos últimos años se han (N.A.): ¿Cuáles proyectos ha planteado
tenido varias invitaciones de los
la Universidad como prioridad para
departamentos de la Costa, Tolima,
su desarrollo académico?
Santander, Boyacá y se están considerando, puesto que la Universi- (J.M.C.): Continuamente se vienen dedad está en un buen momento en
sarrollando proyectos, planes de
el cual puede extenderse; sobre
mejoramiento y todo lo que tiene
todo con programas que son muy
que ver con desarrollo institucional,
reconocidos en nuestra Universipues se necesita que la universidad
dad. No obstante, hay que tener en
constantemente se esté reinvencuenta que es un paso a dar y necetando, autoalimentándose y teniensita de cierto cuidado y prudencia.
do contacto con el exterior. De esa
manera, establece puntos de refe(N.A.): ¿Cómo se posiciona el programa
rencia que nos direccionan hacia
de Economía en comparación con
dónde va el mundo y qué necesita
los demás programas? ¿Qué cree
la sociedad. Entonces, como tal no
que le hace falta al programa para
queremos copiar estilos de otras
su perfeccionamiento? (a nivel
universidades sino mejorar por conacadémico).
vicción y no por los rankings.
(J.M.C.): Se debe mirar la situación de la (N.A.): Dr. Cifuentes, ¿Usted sería partieconomía nacional y mundial que
dario del relevo de decanos de los
ha afectado a todas las carreras y
programas de la Universidad? Con
también trajo como consecuencia
el fin de oxigenar e innovar en lo
la disminución de la credibilidad del
académico para beneficio de la copapel que desarrolla un economismunidad Piloto.
ta, por lo cual, se puede decir que
esta carrera tiende a ser sensible (J.M.C.): Realmente la reevaluación acaa todos los cambios. Por este modémica debe ser de todos, no sólo
tivo, el programa de Economía en
de decanos, por lo cual se necesila Piloto también ha sido afectado
ta constituir un plan de mejorapero como tal, este programa es
miento general. Esto junto con el
bueno, aunque necesita de más
compromiso que tiene el personal,
innovación y de la participación de
pues al ser grandes en actitudes de
personas que manejen la política
humanismo, podemos crecer en
del país: la política agraria y petroconjunto en nuestras aptitudes de
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conocimiento y poder conseguir la
mejoría que se desea.
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(N.A.): Sabiendo que la globalización
ha llevado a una mayor exigencia
del manejo de una segunda lengua ¿Cuáles planes se han ideado
en la Universidad para que éste
sea satisfactorio para el estudiante y la demanda laboral?
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(J.M.C.): La internacionalización sí es uno
de los primeros factores que debe
tener en cuenta la Universidad, entonces, como tal, aquí se apoya adquirir conocimiento de otros países,
pero cuando se hace referencia al
aprendizaje de una segunda lengua
es algo más complejo, ya que se involucra la convicción personal. Hay
muchos estudiantes que no le dan
la adecuada importancia a aprender
una segunda lengua, por lo cual, es
difícil establecer una enseñanza
más exigente pues muchas veces
van a sentir que lo hacen por obligación; entonces, el estudiante debe
complementar lo que se adquiere
en las aulas con el interés personal.
Pero como tal, la Universidad sí
quiere mejorar el inglés que se
ofrece y ampliar las opciones de
una segunda lengua, como el francés, el mandarín, etc.
(N.A.): Teniendo en cuenta que las diferentes tomas de decisiones internacionales han devaluado el
peso colombiano, incrementando

los precios de bienes y servicios,
¿Cómo cree usted que afectará a
la Universidad?
(J.M.C.): La Universidad ha tenido un problema con respecto a las matrículas
y es que se hizo un incremento del
IPC del 5%, es decir, las matriculas
sólo incrementaron un 5%, mientras
que los contratistas incrementaron el IPC hasta un 7%. Este proceso afecta la cantidad de ingresos
que se obtienen, por lo cual, se está
buscando diferentes formas para
obtener recursos, como por medio
de consultorías o servicios de laboratorios pero, en realidad, sí se ve
muy afectada la adquisición de libros, tecnología, y la realización de
los viajes al exterior.
(N.A.): ¿Qué opinión tiene usted sobre
la actual ministra de educación
Dra. Gina Parody?
(J.M.C.): Ella está haciendo cosas interesantes, además de que tiene
mucha personalidad pero, en realidad, dar conceptos generalizados de la anomalía de la educación
nacional no es algo bien recibido,
ya que se necesita de una mayor
indagación y exponer los resultados adecuados para que no se hagan esas interpretaciones ligeras.
No obstante, Gina Parody se ha
destacado por ser innovadora con
respecto a lo que han desarrollado anteriores ministros.

