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Los integrantes del Claustro de Profesores de la Escuela de Comunicación 
Social de la Facultad de Artes Integradas expresamos nuestra preocupación e 
intranquilidad por las consecuencias  que a corto, mediano y largo plazo se puedan 
generar a raíz del tratamiento dado por la Dirección Universitaria a  la política de 
estímulos profesorales de la Universidad del Valle,  específicamente  frente  al 
manejo dado a la apertura de procesos disciplinarios y fiscales adelantados a un 
conjunto de profesores de la Universidad del Valle y frente al limbo en el que se 
encuentran los colegas que se están reintegrando o ad portas de hacerlo en el 
desarrollo de sus comisiones de estudio. 

De entrada, expresamos  nuestro apoyo y solidaridad a los profesores de 
nuestra Unidad Académica, a quienes les iniciaron oficialmente procesos fiscales 
desde la Oficina Jurídica de la Universidad con el “Requerimiento para suscribir 
acuerdo de pago por cumplimiento compromisos derivados  de comisión de 
estudios” y disciplinarios, desde la Oficina de Control Disciplinario Interno Docente, 
con la Apertura de Indagación preliminar por “Presunto Incumplimiento de 
Compromisos por Comisión de Estudios”. Así mismo, expresamos nuestro apoyo y 
solidaridad al profesor Carlos Patiño, cuya situación aún no ha podido ser resuelta 
por las instancias respectivas. Respetando el deber misional de la Universidad y 
reconociendo las particularidades de cada caso, queremos destacar la seriedad y 
compromiso de este grupo de profesores en el cumplimiento de sus deberes 
académicos con la Escuela de Comunicación Social, según consta en la 
documentación exigida y recibida periódicamente en la unidad académica y en la 
Facultad de Artes Integradas, remitida por las instituciones de educación superior 
donde cada uno de ellos cursa su posgrado y refrendada por sus tutores o directores 
de tesis. Esta Unidad Académica se ha enriquecido gracias al proceso de 
cualificación de los profesores producto de sus estudios doctorales, lo cual se 
evidencia en la programación de Electivas Profesionales relacionadas con sus 
investigaciones, en la actualización de los programas de curso de sus otras 
asignaturas y en sus aportes a los proyectos curriculares de posgrado que 
adelantamos. Así mismo, la productividad intelectual de nuestra Unidad Académica 
ha aumentado, lo que a su vez contribuye al fortalecimiento de los grupos de 
investigación y a las relaciones con instituciones y pares internacionales.  

 

 



 

De otra parte, la situación que han tenido que atravesar los profesores luego 
de que les fuera notificada la iniciación de los procesos mencionados ha afectado 
su salud tanto física como psicológica, y ha perjudicado sus tareas docentes, más 
aún cuando el trato recibido en algunas instancias ha sido falto de dignidad a su 
condición humana y a su condición profesoral. Sin embargo, continúan en la tarea 
de finalizar la escritura de sus tesis doctorales, todo ello cumpliendo a la par con 
sus asignaciones académicas.  

Ahora bien, como lo expusimos al inicio de esta comunicación, nuestra 
preocupación está encaminada a la incertidumbre que estas situaciones generan 
frente a la política de estímulos académicos. Los sistemas de credenciales y 
asignación de puntajes por productividad, y los de estímulos académicos 
(comisiones de estudio y académicas), actúan como poderosos mecanismos e 
incentivos simbólicos y pecuniarios de promoción del trabajo intelectual en las 
comunidades científicas e intelectuales. Sin duda, hay diversos procedimientos de 
burla, burdo aprovechamiento y uso ventajoso de las brechas y debilidades de tales 
sistemas, a efectos de construir atajos y eludir compromisos y responsabilidades 
institucionales, ascender y mejorar los ingresos sin que estén respaldados en 
significativas contribuciones a la producción académica de la universidad. Pero 
también, es claro que ambos mecanismos han desempeñado un papel importante 
y de primer orden en el incremento de nuestras responsabilidades de producción 
intelectual, de intercambio y trabajo colaborativo con pares nacionales e 
internacionales, y de fortalecimiento y desarrollo de una comprensión menos 
provinciana y local de nuestro quehacer. En ese sentido, cualquier evento que 
vulnere, fragilice o deteriore ambos sistemas afecta de manera importante el 
funcionamiento de profesores y estudiantes involucrados en labores de producción 
científica, artística e intervención social y extensión en la Universidad del Valle. Los 
recientes hallazgos identificados por la Contraloría Departamental en relación con 
el sistema de asignación de comisiones de estudio en la Universidad del Valle 
requieren una labor pausada y concienzuda de análisis de la situación para 
introducir los correctivos a que haya lugar. Pero es importante que esa labor no 
termine derivando en una confusa cacería de brujas, en sanciones excesivas e 
injustificadas y, sobre todo, en la renuencia y renuncia de los profesores a usar el 
sistema de estímulos académicos, atemorizados por formas de celoso control de 
los tiempos de desarrollo de estudios de doctorado y maestría. 

No son muy beneficiosos institucionalmente los procedimientos de control 
puramente formales que no atiendan las particularidades institucionales de los 
proyectos de maestría y doctorado, que no reconozcan las contingencias usuales 
en una aventura de producción intelectual cuando se arriesga a explorar rutas no 
contempladas y a trabajar objetos de estudio que, muchas veces, desbordan las 
previsiones originales de los proyectos de investigación. Requerimos unos sistemas 
de controles rigurosos –que no rígidos- capaces de ajustarse sensiblemente a ese 
tipo de contingencias cuando son debidamente justificadas y respaldadas, y que 
tengan en cuenta –como criterio y principio para tomar decisiones- la trayectoria y 



desempeño previo de los profesores, sus antecedentes y nivel de responsabilidad 
para atender los proyectos de investigación, creación y extensión en que han 
participado, el hecho de que han cumplido o desempeñado cabalmente sus labores 
académicas anteriores. Confiamos en que la dirección universitaria y el sistema de 
estímulos académicos sabrán introducir los ajustes requeridos al sistema de manera 
tal que pueda seguir contribuyendo, en efecto, a que más profesores de la 
Universidad del Valle lo usen. 

El peor de los escenarios derivados de la actual situación es que toda una 
generación de profesores decida renunciar a usar el sistema de estímulos 
académicos, se incline por hacer estudios de postgrado (maestría y doctorado) 
menos exigentes o se decante por tesis y tesinas simples y formales para cumplir a 
raja tabla con los plazos de las comisiones de estudios y para evitar sanciones 
relacionadas con fechas límite de graduación. Es perfectamente posible combinar 
control riguroso –fundado en evidencia de avances en los estudios de maestría y 
doctorado- con procedimientos más flexibles de control de plazos (por ejemplo, 
cuando tras entregar la tesina o la tesis proceden tiempos y trámites institucionales 
que los candidatos a maestría o doctorado no controlan ni dominan). Confiamos en 
un sistema de estímulos académico fortalecido y no en un mero conjunto de 
procedimientos punitivos y sancionatorios, que es el menos estimulante de los 
sistemas. 
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