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In Memoriam
Nuevos retos para la educación superior
Pablo Oliveros Marmolejo
La universidad, como intérprete de los cambios y nuevos retos que plantea la
sociedad, debe ahora repensarse. Repensarse a la luz de fenómenos
políticos, económicos, culturales y sociales que señalan que la estructura que
hasta ahora ha tenido es insuficiente para cumplir su función de creadora,
administradora y gestora del conocimiento y constructora de nuevos
hombres.
En efecto, nuestra sociedad no tiene aún las respuestas a temas que nos
permitirán seguir siendo un proyecto de nación, así como poseer la certeza
que el conocimiento nos proporciona para administrar nuestro día a día y
planear nuestro futuro. Todos nosotros necesitamos abordar y enfrentar
nuevos fenómenos para los cuales no tenemos un conocimiento previo
suficiente, ni tampoco antecedentes que nos informen y nos permitan tomar
decisiones respecto a temas que son y serán trascendentales para la
sobrevivencia y sostenibilidad de nuestras comunidades, al igual que la de
nuestras empresas y, en general, de nuestra diversidad cultural.
En la educación superior y, en el Área Andina, en particular, propendemos
por construir una sociedad creativa, una sociedad asertiva y una sociedad que
conjugue la búsqueda de la felicidad del hombre, conjuntamente, con su
productividad, competitividad y desarrollo tecnológico.
Éste es el reto que afrontamos las instituciones de educación superior.
Debemos deconstruir nuestras experiencias pasadas y, desde nuestras
particularidades culturales, construir esquemas organizacionales flexibles,
con posibilidad de adecuarse a los nuevos desafíos que todos los días nos
demandan nuestras comunidades, los desarrollos tecnológicos y las políticas
gubernamentales.
La flexibilidad es, entonces, la clave de nuestra subsistencia y pertinencia, si
queremos ser instituciones educativas que tengan la capacidad de responder a
las propuestas, exigencias y sueños de nuestras comunidades.
En la Fundación Universitaria del Área Andina estamos desarrollando e
impulsando, desde hace más de veinte años, procesos que nos permitan hacer
aproximaciones sucesivas a la diversidad de exigencias que la comunidad
nos hace y que la dinámica del desarrollo del conocimiento y la tecnología
nos exige.

En aquellos escenarios debemos movernos. De eso y de nuestra capacidad
de respuesta, pronta, ágil, concreta y seria, depende el que podamos ayudar a
construir una mejor sociedad. Una sociedad incluyente, una sociedad y una
comunidad con capacidad investigativa.
La sociedad y la dinámica del conocimiento le piden a las instituciones y a
sus integrantes repensar sus organizaciones administrativas, así como los
currículos y la forma de abordar el conocimiento.
En el Área Andina estamos comprometidos con los retos y las tareas que nos
exige y demanda nuestra comunidad y su desarrollo social y tecnológico. De
igual manera, nos sentimos comprometidos con todos los demás caminos que
se nos planteen para poder llegar a construir una gran sociedad del
conocimiento.

*Tomado del editorial de la revista FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL
ÁREA ANDINA. Número 5. Agosto – Diciembre 2004. Santa Fe de Bogotá.
Colombia

Lamentablemente el Doctor Pablo Oliveros Marmolejo murió de
manera violenta el 23 de marzo de 2005; muerte que rechazamos no sólo
por ser violenta, sino en la persona de un académico de las condiciones
humanas e intelectuales del Doctor Oliveros; persona que hasta el final
trabajó en la construcción de una sociedad mejor e incluyente.
Paz en su tumba.
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