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(SIstema de gestión de la CArga Académica de los Profesores) 

VIOLA LA RESOLUCIÒN 022, LA LIBERTAD DE CÀTEDRA Y LIMITA EL 
PLANEAMIENTO COLECTIVO DE LA ÀREAS ACADÈMICAS  

 
Roberto Behar Gutièrrez 

Escuela de Estadistica  
Facultad de Ingeniería 

INTRODUCCIÒN 
 
EL SICAP es una inflexible y estandarizadora aplicación informática, desarrollada en la 
Facultad de Ingeniería, a través de la cual, el profesor diligencia su asignación académica. 
 
Antes de explicar los argumentos por los cuales considero es inconveniente usar esta 
plataforma, quiero desarrollar un poco el contexto. Esta mentalería, solo se aplica en la Facultad 
de Ingeniería, con la pretensión de que sea extendida a toda la Universidad, por eso, esta 
comunicación se envía a todos los profesores, para prevenirlos sobre su inconveniencia. 
 
Culto a la Brevedad y a la exagerada simplificación 
 

Vivimos en una época, en que la celeridad y la simplificación son virtudes a ultranza. No hay 
que perder tiempo almorzando, hamburguesa y Coca-Cola está bien. Los formatos se han 
apoderado de todos los ámbitos de gestión. Estos generalmente tienen los espacios precisos, 
ninguno de los cuales es para hacer aclaraciones, o dar explicaciones.  El médico de la EPS no 
tiene tiempo para revisar la Historia Clínica, tiene 10 minutos por paciente. Las investigaciones 
tienen plazos inflexibles y los investigadores ya no generan “informes de investigación” sino 
“productos” con especificaciones como un electrodoméstico, cuyo no cumplimiento puede 
tener consecuencias legales. 

Las personas en la comunicación con sus equipos móviles, sobretodo los jóvenes, han creado 
un nuevo diccionario, en aras a la brevedad ¿Leer un libro?  mejor buscar un resumen en el 
internet.  

Este culto a la brevedad, a lo simple, a lo algorítmico, termina siendo lo que gusta a nuestros 
“clientes”, los estudiantes. Estudiar de las transparencias de los profesores, sin mucho “rollo”, 
una lectura de 10 páginas es un suplicio. Nuestra Facultad, empieza haciendo un Plan de 
Desarrollo y termina haciendo un Plan Estratégico, es más práctico, porque además existe un 
algoritmo paso a paso, para producirlo. Un DOFA, es más rápido y lo tenemos para cuando nos 
lo pidan; hasta el nombre se ha simplificado. Los programas de los cursos se han sobre 
simplificado, creo que es un formato de una página o dos. No hay cabida a explicaciones 
epistemológicas y contextualizaciones. Interpretamos la Reforma Curricular, para adaptarla a 
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la Facultad de Ingeniería, de manera algorítmica, sin muchas discusiones filosóficas y sin 
participación de los profesores en su conceptualización. Se hizo solo Claustro de 
“Socialización” en el cual solo se podía preguntar con “papelitos”, para evitar discursos 
molestos, además de largos e inútiles. Luego se convocó a la masa profesoral para la 
capacitación en la aplicación de los algoritmos que materializan la reforma. Todo algorítmico.  

Nunca me llegó un documento elaborado por nuestras directivas, explicando la filosofía y los 
conceptos novedosos de la reforma, explicándonos sus miradas acerca de la Ingeniería que 
requiere el país, y cómo esta reforma aportaría a los graves problemas que tiene el país. Por 
ejemplo, ¿Cual es la prioridad que ocupa en el currículo del Ingeniero la componente ambiental, 
tan importante en este mundo orientado por lo económico y lo financiero, que le pone precio a 
todo, incluyendo el ambiente, indispensable para la vida de todos los seres vivos? ¿Requieren 
nuestros ingenieros de esta sensibilidad ambiental?  
 
La complejidad es casi omnipresente en todos los fenómenos, ¿Cómo será abordada en la nueva 
reforma? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas para generar pensamiento complejo en nuestros 
estudiantes? ¿Cuáles serán los estímulos y las motivaciones para que los profesores cambien 
sus metodologías actuales para adaptarse a las nuevas “transdisciplinares”?  ¿Cuáles es la nueva 
normativa para asignar los tiempos de la carga académica, ahora que nos convertiremos en 
transdisciplinares? Ya no podremos aplicar la regla de tres: Si un curso lo dictan dos profesores, 
entonces la mitad para cada uno, es decir, no se encuentran nunca. 
 

“.. Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el 
pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero 
rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y 
finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que 
hubiere de real en la realidad…” (Subrayado fuera de texto) 
 
“… Así es que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre 
la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento 
de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento.” 
 
“… Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad …” 

 
Morin, E. (1996) Mis demonios. Barcelona: Editorial Kairós.  

 
El SICAP, es otro aparato, estilo cajero automático, simplificador patológico de la Resolución 
022, misma que reglamenta la forma de realizar la asignación de actividades a los profesores. 
 
EL SICAP y sus patologías. 
 
La última frase de Morin E. (1996) cae como anillo al dedo. EL SICAP es el instrumento para 
reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad, entendiendo por esta última, la diversidad 
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de los objetos de conocimiento, la especificidad de las áreas, la variabilidad en las metodologías 
empleadas por los profesores, que demandan diferentes recursos, en particular el tiempo. El 
SICAP es estandarización total, filosofía virtuosa en la industria manufacturera, pero no, en los 
complejos procesos de enseñanza y aprendizaje y en general en las actividades académicas.  

La primera y grave simplificación que hace el SICAP, es suprimir la variabilidad inherente a 
todos los procesos, especialmente a los procesos pedagógicos y supone un proceso 
determinístico que solo está controlado por la intensidad horaria y por el número de estudiantes 
en clase. Todo lo demás queda eliminado, en particular, la naturaleza del objeto de 
conocimiento, que implica la utilización de recursos diversos, dependiendo de la tipología de 
los objetivos que se pretende lograr.  

Así, por ejemplo, un estudiante para médico cirujano, debe hacer prácticas en pacientes reales, 
bajo la supervisión de un profesor. Es obvio, que esta mentada actividad pedagógica en la 
formación de un medico cirujano, no puede hacerse en grupos de 35 estudiantes y rebajar el 
multiplicador base de 4, en unidades de una décima por la reducción de cada 3 estudiantes, 
como está escrito en la Resolución 022. Igualmente, en ingeniería, cursos cuya metodología 
exija la práctica de los estudiantes, como aquellos que se evalúan con proyectos que se realizan 
a través del semestre, son distintos de aquellos que se evalúan con dos exámenes parciales y un 
final, pero nadie los podrá convencer de que en este caso no funciona el criterio, simplemente, 
porque los guían unos obtusos principios anticientíficos, que les indican que, si la normativa 
contradice la realidad, entonces, la que está mal es la realidad. Si el pantalón les queda corto, 
se considera que la mejor opción es cortar la pierna a la medida del pantalón. Por actitudes 
como esta, los ingenieros tenemos fama de cuadriculados. Por eso, pueden eliminar de un tajo, 
la flexibilidad, misma que si es considerada por la Resolución 022, cuando expresa 
textualmente en su artículo 8: 
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El párrafo resaltado, es el recurso más idóneo y más preciado para incluir la riqueza de la 
diversidad de los procesos pedagógicos. Esta joya, que permite que nos hagamos particulares 
en los saberes y convicciones y que permite cumplir la Carta Magna colombiana, en lo que 
hace referencia a la libertad de cátedra, fue brutalmente cercenada, mutilada, para la 
construcción del SICAP. ¿Por qué cometieron este imperdonable crimen? No encuentro 
razones distintas que la comodidad administrativa. Es mas fácil y más cómodo ignorar la 
variabilidad de la realidad, asignar a todos el mismo número independientemente del contexto, 
que ponerse con la “jartera” de mirar condiciones particulares de las áreas del conocimiento y 
propuestas metodológicas diversas, que por supuesto, exigen diferentes recursos, en particular 
el tiempo.  El SICAP nos roba el derecho a ser, pensar y actuar de manera diferente. Nos roba 
el derecho constitucional a la libertad de cátedra. Señor decano, comete violación a la 
Constitución. 
 

 
Con esta gracia, de paso violan el derecho a la libertad de cátedra, mismo que me permito hacer 
explicito a continuación: 

Libertad de Cátedra. 

El artículo 27 de la Constitución colombiana, dice: “El Estado garantiza las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigaciónón y cátedra” 
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La Corte en la sentencia T-092/94, al referirse al derecho a la libertad de enseñanza 

dice textualmente: 

“…Son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación,   la 

comunidad en general, y en particular las instituciones de enseñanza, sean 

éstas, públicas o privadas, los docentes e investigadores y los estudiantes. 

Pero la "libertad de cátedra", tiene un destinatario único y este es el educador, 

cualquiera fuese su nivel o su especialidad. Por lo tanto, la libertad de cátedra 

es el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que 

realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, 

investigación y evaluación que, según su criterio, se refleja en el mejoramiento 

del nivel académico de los educandos. La libertad de cátedra no es un derecho 

absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los 

cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia 

y la libertad de conciencia, entre otros. En desarrollo de la libertad de cátedra 

los planteles educativos sean públicos o privados, deben permitir que los 

profesores libremente determinen la forma en que consideran debe 

desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones, claro está, que la 

decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la calidad, 

el cumplimiento en las labores docentes y por la mejor formación intelectual los 

educandos…” 

Así pues, la libertad de cátedra es un derecho consagrado en la constitución. Esto 

significa que ni la propia universidad en el ejercicio de su autonomía, podrá coartar, ni 

limitar este derecho, en particular, en la definición de las estrategias que en conciencia 

el docente seleccione para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. La sentencia 

mencionada, en particular, se refiere al método y a la evaluación cuando dice: 

“…deben permitir que los profesores libremente determinen la forma en que 

consideran debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones …” 

Es diafanamente claro,  que para poder ejercer el derecho de la libertad de càtedra, la instituciòn 
debe proveer los recursos, en particular uno, que es condicion sin la cual, toda iniciativa  se 
hace no factible: El tiempo. 
 
La  variabilidad en los tiempos que se asignen a la planeacion, ejecuciòn y evaluacion de los 
cursos es inhnerente a la libertad de càtedra, por lo tanto: 
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EL SICAP viola la Constituciòn Colombiana y por lo tanto su aplicaciòn debe suspenderse de 
inmediato. 

Hago un llamado al Sr. Rector,  a los cuerpos colegiados y a los organismos oficiales de control, 
y a los disciplinarios, a quienes envìo copia de la presente,  para que atiendan esta denuncia por 
ilegalidad y actùen, de considerarlo pertinente,  para que esta suspensiòn tenga lugar. 

Como si hicieran falta razones, a continuación, expreso algunas más, resultados de mi propia 
experiencia personal con la aplicación del SICAP. 
 
Más razones sobre la inconveniencia del SICAP 

El SICAP es un instrumento que valida la relación entre el profesor, la máquina y la 
administración. No hace falta la opinión del área académica a la cual pertenece el profesor, ni 
tampoco es necesario el Claustro de Profesores con su valioso aporte, garante del rumbo en la 
dirección del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica, y garante autorregulador de la 
equidad en la distribución de las cargas. Esto significa una desintegración sistémica de la 
coherencia de las áreas, y una puerta abierta a la arbitrariedad, pues el Consejo de la Unidad 
Académica, y sobre todo el Director de la Unidad Académica es plenipotenciario, para 
establecer la carga académica de los profesores de todas las áreas de su Unidad Académica, y 
puede no aceptar, e incluso reformar la carga académica de un profesor, ignorando las 
definiciones especificas que hayan establecido las mismas áreas, en consonancia con sus planes 
específicos de desarrollo. Por esa razón cuando el profesor entra y diligencia su carga con el 
cajero automático, llamado SICAP, solo requiere la aprobación del director de la Unidad 
académica, quien, a su gusto, puede no aprobarla o directamente cambiar los guarismos a su 
amaño, sin justificación alguna, interpretando la norma a su amaño o inventándose normas Ad-
Hoc y procediendo de facto. Esto permite tratamientos inequitativos, que antes, cuando el 
Claustro de Profesores tenía injerencia, era muy difícil que ocurrieran. Conozco casos de 
profesoras que están visitando al psicólogo, por la impotencia que sienten frente al abuso de su 
jefe, gracias a que se quedan sin recurso para dilucidar de manera eficaz sus diferencias, pues 
el coordinador de área, que ha consensuado la carga de su colectivo, de acuerdo con su Plan de 
Desarrollo, es ignorado, por el director. No existe la dialéctica con el SICAP, escudo o 
mampara para que algunos directores acosen selectivamente a algunos profesores. Estas 
arbitrariedades serían imposibles de cometer si estuviera el Claustro de por medio. 

En mi caso, refiriéndose a actividades misionales que no aparecían en forma explicita en la 
Resolución 022, el cajero automático SICAP, me respondió con un aviso que decía: “Por 
lineamientos del Consejo de Facultad, no se asigna tiempo a este tipo de actividades”, por lo 
tanto no se aprueba la carga académica, de esta manera, quedas como moroso, sin ninguna 
explicación adicional y al igual que cuando el cajero no te da el dinero, pero si registra el retiro, 
no puedes establecer una interlocución con la máquina. Se recurre al director de la Escuela para 
que te informe sobre los tales “lineamientos” y tampoco sabe. Hago un derecho de petición al 
decano, para que me reporte el acta de la reunión del Consejo donde se definieron “los 
lineamientos” y me responde el decano que tales lineamientos de la Facultad, no existen.  
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Moraleja: EL SICAP sirve de mampara a los que quieren cometer arbitrariedades y no dar la 
cara, esconderse detrás de los bits del SICAP. El Consejo de Facultad de Ingeniería, concluye 
que si una actividad misional no está explicita en la Resolución 022, entonces no existe y por 
lo tanto no puede asignarse tiempo para su ejecución, aunque si pueda asignarse dinero para 
realizarla. A la fecha, no he recibido comunicación formal sobre cual fue el destino final de mi 
carga, va mas de un año y todavía nadie me ha escrito. Tengo la esperanza que mi único 
interlocutor, el SICAP, algún día me escriba. 
 
Colofón  

1.  EL SICAP es un embeleco de la Facultad de Ingeniería, no es un instrumento 
oficial de la Universidad y por lo tanto, ningún profesor está obligado a aplicarlo, 
menos ahora que se sabe que es ilegal. 

2.  La intención clarísima es experimentar con la Facultad de Ingeniería para después 
aplicar el SICAP a toda la Universidad. 

3.  Si el SICAP produce algún beneficio, estoy seguro que no es a los profesores a 
quien favorece. Si acaso a los administradores que quieren facilitar su trabajo a 
costa de simplificar irracionalmente los procesos pedagógicos mutilando la 
complejidad y la diversidad que permite la Resolución 022. 

4.  No es obligatorio diligenciar la carga académica a través del SICAP. Cuando usted 
diligencia la carga manualmente, en papel, usted tiene oportunidad de hacer 
aclaraciones, justificaciones y precisiones explicativas, usted estampa su firma, 
lo cual garantiza que nadie puede cambiar sus cifras, sin incurrir en falta grave, le 
entregan una copia de “recibido” y si tienen alguna objeción a la misma, deben 
devolverle su carga académica, con una nota adjunta, con explicaciones que usted 
puede debatir. Con el cajero automático, no vale la dialéctica.  

Exigencia leonina de “Productos” de investigación  

El sistema de investigaciones estableció como requisitos de algunas líneas de la convocatoria 
interna, un articulo publicado en revista de un nivel determinado, lo cual no es sensato, ni 
exigible por ilegal, por varias razones: 

1)  El proceso de publicación en una revista indexada de un cierto nivel, no es controlado 
en todas sus etapas por el profesor. Por lo tanto, no es exigible legalmente. 

2)   En algunas revistas de cierto nivel, los procesos de evaluación para aceptar o negar un 
articulo puede tardar dos y hasta tres años. Mientras tanto, el profesor está en deuda con 
el Sistema de Investigaciones, con las consecuencias que ello acarrea, en perjuicio del 
profesor, por razones ajenas a su voluntad y ajenas a su accionar. 
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3)   Cuando rechazan un artículo en una revista, no puede colegirse que el articulo es de 
mala calidad. Hay revistas que reciben hasta 500 artículos para un número o 
simplemente hay artículos que se ajustan de mejor manera a las políticas editoriales de 
la revista o simplemente no es de interés para la revista porque la   investigación es de 
carácter local, por ejemplo, sobre el tema de paz en Colombia.  

4)  Cuando a un profesor le rechacen el artículo, por ser una investigación local, el profesor, 
si es sensato debería presentarla a una revista colombiana, pero posiblemente no haya 
ninguna con la categoría exigida  o tarde otro año o dos. 

Una razón de índole pragmática, pero no menos importante, para la no exigencia de este leonino 
requisito, es que la Junta Directiva del Sindicato de Profesores Universitarios ASPUVALLE, 
de la cual formo parte, trató este tema con el rector y la vicerrectora académica y ellos 
compartieron nuestros argumentos, en el sentido de que este requisito no puede ser exigible. 

Invitamos al Sr. Rector y a la Sra. Vicerrectora académica a que difunda esta directriz a las 
facultades e institutos, a través del Consejo Académico. 

 

 

ROBERTO BEHAR GUTIERREZ 
Profesor  
Escuela de Estadística 
Facultad de Ingeniería. 

 
 

Santiago de Cali, febrero 20 de 2020 
  
 
 


