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CONSIDERANDOS 
1. Autonomía (del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma") es un concepto moderno, procedente de la 
filosofía y, más recientemente, de la psicología, que, en términos generales, expresa la capacidad para darse 
reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. 
Lawrence Kohlberg, recogió información de diferentes latitudes y estableció tres estadios de moralidad, cada 
uno subdividido en dos niveles. 
Estadio preconvencional: las normas se cumplen o no en función de las consecuencias. 
Nivel 1: Orientación egocéntrica. La norma se cumple para evitar un castigo. 
Nivel 2: Orientación individualista. La norma se cumple para obtener un premio. 
Estadio convencional: las normas se cumplen en función del orden establecido. 
Nivel 3: Orientación gregaria. La norma se cumple para satisfacer a los demás. 
Nivel 4: Orientación comunitarista. La norma se cumple para mantener el orden social. 
Estadio postconvencional: las normas se cumplen en función de la aceptación individual y de los valores que 
comportan. 
Nivel 5: Orientación relativista. La norma se cumple en función de un consenso, y no se pueden desobedecer. 
Nivel 6: Orientación universalista. La norma se cumple cuando respetan valores universales, y si no, se 
desobedecen (cualquier acción se basa en el respeto de la dignidad de los demás, o de lo contrario es legítima 
la desobediencia). 
Kohlberg afirma que los niños viven en el primer estadio, mientras que apenas un 20 % de los adultos llegan al 
nivel 5, y solamente un 5 % alcanza el nivel 6. 
 
2. La autonomía universitaria es un antiguo principio de organización de las más antiguas universidades 
europeas: las universidades de Bolonia (1088), París (ca. 1150), Oxford (siglo XI), Salamanca (1218), Cambridge 
(1209), se organizaron sobre principios de autonomía. La idea de autonomía universitaria es llevada por España 
a sus universidades coloniales en América. 
El principio de la autonomía universitaria es inherente al concepto de universidades, que viene del latín, 
“universitas”, que las concibe como entidades que favorecen el libre intercambio de ideas, la búsqueda 
desinteresada del conocimiento y la verdad. 
Fue gracias a la Reforma de Córdoba de 1918 que, el concepto de autonomía universitaria tomó verdadero 
significado para las instituciones de educación superior de toda Latinoamérica. El movimiento estudiantil de la 
Universidad de Córdoba logró levantar la voz en contra de la intervención de poderes económicos, políticos y 
religiosos que pretendían manipular el quehacer universitario para favorecer siempre y en cada caso sus 
particulares intereses de grupo. 
La autonomía universitaria es un reclamo de la educación superior en Colombia desde hace dos décadas, cuando 
sus principios fueron incorporados en la Constitución del 91, y luego en la Ley 30, en el Artículo 28, en 1992, y 
validados posteriormente por la UNESCO en el 97. 
ARTÍCULO   28. La   autonomía   universitaria   consagrada   en   la Constitución  Política  de  Colombia  y  de  
conformidad  con  la  presente  Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos,  
designar  sus  autoridades  académicas  y  administrativas, crear,  organizar  y  desarrollar  sus  programas  
académicos,  definir  y  organizar  sus  labores  formativas,  académicas,  docentes,  científicas  y  culturales,  
otorgar  los  títulos  correspondientes,  seleccionar  a  sus profesores, admitir  a  sus  alumnos  y  adoptar  sus  
correspondientes regímenes,  y  establecer,  arbitrar  y  aplicar  sus  recursos  para  el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. 
Análogamente, el Artículo  69  de  la  Constitución  garantiza  la  autonomía universitaria, la cual encuentra 
fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar  dentro  de  
un  clima  libre  de  interferencias  del  poder público  tanto  en  el  campo  netamente  académico  como  en  la  
orientación   ideológica,   o   en   el   manejo   administrativo   o financiero del ente educativo. 
 
3. En un artículo de septiembre 15 de 2018 (10 motivos por los que el estudiante de doctorado no consigue 
escribir su tesis), se reporta que, en la actualidad, Estados Unidos es el segundo productor de doctorados (PhD), 



después de China. Su producción anual es variable, pero al año 2015 fue de aproximadamente 60,000 PhD. Se 
estima que por cada individuo que se doctoró otro no alcanzó ese objetivo, y quedó como ABD (All but 
dissertation / Todo, menos la disertación). Algunos motivos son: Bloqueo, ansiedad, estrés, procrastinación, 
enfoque, caos, relación tóxica con el asesor, desinterés, agotamiento e inspiración.  
 

CUESTIONAMIENTO 
 
1. Con este contexto, me gustaría saber por qué, el señor Rector hace uso del Principio de Autonomía para 
defender la posición de algunos profesores, así: 
 
…y luego del análisis respectivo, el comité considera que usted no cumple los requisitos de la convocatoria.” (25 
de mayo de 2017). Ratificada en segunda instancia por la Vicerrectoría Académica (e), Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica, citando lo que dice la Reglamentación (11 septiembre de 2017), pero en 
ningún momento, mediante contra-argumento a la demostración que realicé respecto al cumplimiento de los 
requisitos, que presenté (23 junio de 2017). 
Pero asumiendo que no soy nadie para contradecir tan supremo poder, por qué hay complicidad al desconocer 
el concepto jurídico por parte del Ministerio de Educación Nacional (8 julio de 2017), y que aporté en mi oficio 
al Comité Central de Currículo (4 de agosto de 2017), que dice:  
Conclusión. 
Si bien es cierto, no establece la normativa vigente regulación específica o prohibición respecto al 
reconocimiento de dos títulos por cursar el mismo programa (esta conclusión aparece después de dos páginas 
y cuarto de argumentación jurídica por parte del MEN). 
 
De lo anterior, es posible inferir que, el señor Rector, al invocar el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, del 
considerando 2, subrayando desde …crear, ….hasta correspondientes, viola de plano el Principio de Permisión, 
asociado al Principio de Legalidad “está permitido todo lo que no está prohibido” (“Permissum videtur in omne, 
quod non prohibitum”); sumado a que, desconoce lo manifestado por el MEN. 
Sin embargo, ignora lo que sigue del mismo Artículo 28, y que subrayo en el considerando 2. Es decir, por qué, 
donde puede tener realmente utilidad el artículo, el señor Rector, no lo considera, pero sí invoca la parte previa 
para respaldar posiciones mezquinas y desafiantes del Derecho. 
O es que el señor Rector considera de más peso y, por lo tanto, defendible mediante la Autonomía 
Universitaria, lo que “considera” un comité, y no blinda con la Autonomía Universitaria todos los argumentos 
que pueden tener los profesores condenados. Es decir, el señor Rector desconoce un concepto del MEN, pero 
asume como palabra de Dios, lo que dice la contraloría (traída o recibida por el general Pedro Nel Ospina en 
1923, con el objetivo de restablecer la confianza inversionista de las empresas y los bancos norteamericanos, 
Caballero, página 296). 
 
2. Un estimado grosero sobre la ponderación para los factores causantes de la no escritura de la tesis 
(considerando 3), sería, darle a cada factor la misma importancia y, siendo la procrastinación (un estadístico 
podría demostrar que tiene menos peso, incluso, un estudio sociológico también lo podría encontrar), quizá el 
único factor penalizable, sin embargo, no se utiliza para la defensa de los profesores. Como lo informa el mismo 
considerando, si en Estados Unidos, donde se tienen todas las condiciones, donde los posgrados tienen la 
mayor evolución, hay un 50% de fallo, no es suficiente argumento para declarar que una comisión de estudios 
no es proyecto determinista, no se enmarca dentro de los parámetros Tayloristas (como lo ha expresado varias 
veces el profesor Behar). 
De hecho, el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia (considerando 2), es claro, se cuenta con la 
libertad para el manejo financiero; y por el Artículo 28 de la Ley 100 (considerando 2), se pueden aplicar los 
recursos para el cumplimiento de la misión social y su función institucional. Y me pregunto, ¿puede haber algo 
más misional que invertir en la formación de los profesores? Una comisión de estudios apunta a cumplir por 
parte del profesor las tres funciones primordiales: docencia, investigación y extensión. 



Ahora bien, aceptar la condena a los profesores, sería asumir que: por un lado, el proceso no tiene valor; no es 
un proyecto interesante, pues al ser estocástico, de entrada, está con probabilidad no nula de fracasar y ser 
condenado; pero lo más delicado, se está aceptando implícitamente que los profesores son delincuentes.   
 
3. Del considerando 1, quiero rescatar la información relativa al nivel 6 de autonomía. Cómo justificar que, en 
una universidad como la nuestra, no exista una muestra de personas que estén en ese nivel (5%). Está 
soportándose en el respeto a los valores universales, y aclarando que, cualquier acción, debe basarse en el 
respeto de la dignidad de los demás. Entonces, si se acepta la condena a los profesores, dónde quedaría el 
Principio de la Dignidad Humana (asociado a los Principios de solidaridad e igualdad), que es un principio 
fundamental y, aparece en el Artículo 1 de nuestra constitución [o sólo es ataque a la dignidad profesoral, que 
nos cobren más impuestos]. Dónde queda el Principio de Buena Fe (principio basilar de toda disciplina jurídica). 
Acaso, ¿los profesores asumieron este proyecto con la intención de no lograr en las fechas sus resultados?; 
Además, dónde quedaría el Principio de Proporcionalidad (para ponderar entre normas colisionantes), ¿por 
qué tendría que cobrase todo el monto de dinero recibido durante la comisión, si algunos están pendientes de 
disertación? ¿en caso de que no obtenga el título, qué porcentaje representa la tesis dentro del programa?, 
esa sería la deuda del profesor.   
Qué valor le está dando la universidad a la elección de quitarle horas a la familia, sacrificar otros proyectos 
menos desafiantes, pero quizá igual de satisfactorios; perjudicar seriamente la salud mental (uno de cada tres 
estudiantes está en riesgo). No es suficiente castigo para una persona, no alcanzar una meta, igual, va a dejar 
de recibir los puntos que otorga el título, por el resto de carrera (en caso de que definitivamente no culmine su 
doctorado). Como lo expresa el profesor Mantilla en un artículo ¿Cómo hacer una tesis sin fracasar en el 
intento? (ex rector de la UNAL, en una columna del mes de marzo de 2019, donde cita el clásico libro de 
Umberto Eco: ¿Cómo se hace una tesis?): “Por todo lo anterior es aún más reprochable que haya personas que 
se hagan pasar por doctores sin serlo”. O como lo indica el profesor Yépez: “..el complejo tema de la autonomía 
universitaria, un asunto que ha sido no sólo subvalorado por parte de muchos, sino de uso inapropiado por 
parte de otros tantos (página 340). 
 
Finalmente, me pregunto, dónde se configuraría mayor detrimento patrimonial: cuando se ordena la ubicación 
de un monumento, ajeno a la razón de ser de la universidad (la chalaca); en la contratación de asesorías para 
la universidad en áreas donde se supone tenemos altos estándares; o en casos donde, por múltiples factores, 
“no lo sé de hecho, pero lo supongo” (lo retomo, en homenaje al elegante cuestionamiento que realizó el 
profesor Espinosa recientemente, y que quizá, motivó éste), ninguno de los profesores condenados actuó de 
mala fe, han tenido el aval académico tanto para el inicio, como para el avance de sus procesos y, puedo 
apostar un almuerzo o un libro a que, poseen los argumentos suficientes para justificar los retrasos (la 
mayoría), o el fracaso (la minoría o ninguno). 
 
No soy abogado, y mis respetos para ellos; no estoy defendiendo a nadie, pues no conozco a los profesores 
implicados, identifico a algunos, pero como ciudadano en general y, como profesor en particular, me parece 
necesario un debate, o una actividad en torno al tema. Y por supuesto, si se logra tener respuestas a estas 
inquietudes, estaría recuperando la fe en la institución, que como para muchos colegas, ha sido, un segundo 
hogar para mí. Con respeto y aprecio Juan Carlos Gómez Daza. 
OBSERVACIÓN: Para entender mejor el texto, aclaro que, toda la negrilla cursiva, es mía. La otra, es de resaltar en los textos originales.  
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