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EDUCACIÓN POPULAR  

Despedimos el año con 

la convicción de seguir 

construyendo por todos 

lados  

Feliz Navidad y un 

2014 lleno de encuentros,       

construcción     

colectiva y    

diálogo…  
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El innovador, equitativo y OBJETIVO  
sistema de admisión de la Universidad Nacional 

Al ser talleristas de un pre-icfes o pre-universitario popular la pregunta “¿cómo le fue?” o mejor 
aún“¿pasó?” se hace obligatoria en las conversaciones con lxs educandxs de estos procesos. En mi 
caso particular no pensé que esas conversaciones me resultaran tan incómodas al no saber qué    
decir. 
 
La primera de ellas fue con un compañero del Pre-icfes Popular El Hormiguero. Luego de pregun-
tarle por sus resultados en el examen de la nacho y por las razones de no haber quedado clasifica-
do, él me preguntó: “… ¿usted cómo cree que me fue? ¿Bien, mal o cómo?”Además de animarle a 
seguir presentándose, no pude ni quise darle un calificativo -¿respecto a qué estuvo mal o bien? 
¿Por qué darles alguno de esos calificativos a los 50000 aspirantes que también quedaron fuera?-
Aún más cuando el nuevo mecanismo de admisión en la UN lleva apenas un año. 
 
De ahí que viera importante reflexionar sobre las motivaciones y consecuencias de la incorpora-
ción del nuevo sistema de admisión. El cambio fue reconocido como innovador por la agencia de 
noticias de la Universidad Nacional, que lo comparó con la reforma académica aplicada hace unos 
años en la misma institución. El rector Ignacio Mantilla, por su parte,  argumentó que en el antiguo 
sistema existía inequidad, en tanto personas que tenían buenos puntajes no accedían a la universi-
dad. Además señaló: “el único argumento para acceder a la educación superior, es la excelencia 
académica”. 
 
Con la entrada en vigor de la propuesta ya no se compite por cada carrera, sino todxs contra todxs. 
Es decir que si antes se soñaba con ser arquitecto, unx se presentaba a esa carrera y podía o no pa-
sar entre aquellxs que se presentaron a ese mismo programa y en la sede de presentación. Ahora, 
cada unx se presenta a nivel nacional y dependiendo el puntaje es clasificado en grupos (para el 
periodo de 2013 segundo semestre se manejaron 9 grupos), si tiene un mayor porcentaje en el exa-
men puede quedar en el grupo 1, que viene a ser el grupo privilegiado pues tiene a disposición to-
das las carreras y puede decidir en qué sede de la universidad estudiar. Mientras, los últimos gru-
pos  deben decidir, deben decidir si estudiar cualquier carrera o no aceptar el cupo. Así, si clasificó 
a un grupo, digamos el 4, y la opción, volviendo al ejemplo, era estudiar arquitectura, pero ya no 
hay vacantes para ese programa puede estudiar otra cosa de lo que quede ofertado, le guste o no o, 
simplemente, dejar desierta la plaza, y buscar opciones en otras universidades. 



Llama la atención que la mayoría de los inscritos a la carrera de Trabajo so-
cial, en el antiguo sistema, eran mujeres. En el actual sistema la mayoría 
son hombres. Esto sería un poco extraño, pero lo es más cuando de los 
inscritos a la carrera tan sólo 12 lo tenían como primera opción. Así las 
cosas, personas con un cupo a la Nacional inscribiéndose a la carrera que 
hay o queda, sin ningún tipo de afinidad con el programa curricular y dejando 
a personas que sí les puede interesar sin cupo, me hace preguntarme sobre la 
equidad y la excelencia académica tan reiterada por el rector. 
 
Y eso de la equidad queda en duda, si miramos que ingresar a la U no garantiza la permanen-
cia. Tener un promedio académico ponderado (PAPA) menor a 3 o un “cupo” de créditos in-
suficiente son causantes de que lo echen a uno de la Universidad: ¿son equitativos estos me-
canismos?. Cuando unx comienza la carrera no hay una “historia escrita”, eso quiere decir 
que es más fácil que el PAPA suba o baje y que tampoco se han podido “acumular” crédi-
tos adicionales, por lo que dichos mecanismos son más severos con personas de primeros 
semestres. 
 
Me remití entonces al segundo argumento del rector: “la excelencia académica”. A la luz 
de éste los mecanismos resultan equitati- vos, en tanto el ingreso a la universidad 

depende solamente de las “capacidades 
individuales”. Sin embargo verlo de esta 
forma “objetiva” desconoce lo que hace 
algún tiempo el exrector Moisés Wasser-
man reconocía: hace 30 años los mejores co-
legios eran públicos, mientras que ahora los 
mejores puestos los ocupan colegios privados 
muy costosos, factor que, como antes menciona-
ba, inevitablemente influye en esa “excelencia 
académica” de la que depende la admisión. 
 
Y es a propósito de este concepto que quiero tra-
er a colación la segunda de las conversaciones 
que mencionaba al comienzo: esta vez con un 
compa de la Preuniversidad Tunjuelo Po-

pular. Luego de agradecerme porque mis clases “lo ayudaron a pasar”, lo primero 
que le dije fue que estábamos para colaborarnos, sin embargo lo pensé un poco me-
jor y quise señalarle que eso lo había logrado principalmente por cuenta propia, en 
tanto autónomamente estaba siempre en búsqueda de los espacios para su forma-
ción. Quise además invitarle a que siguiera con esa actitud ahora que entró, pero 
creo que no me explique bien pues parece que en él quedó la impresión de que la 
U es difícil y hay que camellarle para no “dejarse sacar”. 
 
¿Que la U es difícil? Allí vuelve a aparecer el cuento de la excelencia académica (o a 
veces llamada calidad), no solamente para el ingreso, sino pensando en las perso-
nas egresadas de la Universidad. Estos criterios “objetivos” reconocen otra 
meta de la educación: además de “promover la equi-
dad” (con la admisión, la bolsa de crédi-
tos y el PAPA) “promueve el de-
sarrollo de competencias” en 
los profesionales sin estar      
sesgados por un interés. 
 
 



Me surgió una duda: ¿Por 
qué hace unos años el pro-

fesor Julio Fierro de geo-
logía señalaba que las con-

secuencias de la ola inver-
nal eran también responsa-

bilidad de los profesionales 
de esta área, en tanto en la U 
se había priorizado la extrac-
ción de minerales? o ¿Por 
qué en estos días salen a las 
calles estudiantes del área 
de la salud criticando una 
visión de ésta, que incluso 
ha perneado la educación 
misma? 
 
Allí, creería yo, surge 
más de un interrogante 
por la “calidad”: uno 
por la pertinencia de la 
educación. Y es ésta justa-
mente la invitación más clara 

que yo quería hacerle a la persona 
de la segunda conversación. La cuestión no es sólo asumir el compromiso de traba-

jarle a su propia educación, sino también asumir autónomamente la búsqueda de la 
pertinencia y el sentido mismo de la educación. 

 
Creo que este sistema de admisión no es un caso aislado, en tanto medidas similares 
han caracterizado la última década de las Universidades públicas y aún peor se han 
implementado sin reflexión por sus consecuencias. 
 
Nosotrxs, desde los pre-icfes y pre-U’s populares, reconociendo este sistema que re-
produce las desigualdades hemos decidido encontrarnos para posibilitar el acceso 
a la educación superior a pesar de la exclusión presente desde los exámenes de 
admisión, pero aún más para reflexionar sobre esta realidad compleja y resignifi-
car la educación, fuera o dentro de las Universidades, no sólo apropiándonos de 
nuestro proceso formativo, sino reflexionando sobre los ¿para qué? y en esa me-
dida dándole sentido. 

 

 
 
 
 

 
Tallerista Pre Universidad Tunjuelo Popular  

 

/// Este sistema de admisión no es un caso aislado, en tanto medidas simi-

lares han caracterizado la última década de las Universidades Públicas y aún 

peor se han implementado sin reflexión por sus consecuencias /// 



Pre Icfes Popular de Suba - El camino de la esperanza 
Cantamos y seguiremos cantando porque somos militantes de la vida 

El camino de la esperanza 
 
Abajo donde el camino de la esperanza quebró su figura de mujer rebelde y pasional, las semillas 
del nuevo amanecer recaen en el somnoliento frío de las desesperanzas, y una voz lúgubre  arre-
mete contra los tejidos de los más tibios mantos que abrigaron a los  miles de hombres y mujeres 
sin el rumbo, ese rumbo que todos festejan; allí se desangran  los sueños entre los mares de la ruti-
na. Allí  yace una nueva luz, la luz de una nueva esperanza, la esperanza de una nueva educación, 
una educación liberadora y popular. Fue una iniciativa, una idea  que encontré por casualidad 
mientras buscaba ese algo que faltaba, un algo por el cual apostar todos mis sueños, apostar a la 
construcción de ese camino en el cual estoy ahora, el camino de la esperanza. Pre Icfes Popular de 
Suba acogió mis semillas dentro de su seno, con el mismo afecto que acogió a otros cuantos locos 
soñadores y sus miles de semillas deseosas de cambio, y es allí donde inicié mi camino con más 
fuerza, alisté mis agujas y comencé  a tejer delicadamente una historia sin fin. 

 

La timidez en el camino  

 
Al comienzo, supeditado a la tranquilad, era  algo supremamente pintoresco pero tímido, fuera  
de la realidad. Unos semilleros se encontraban allí, dispuestos a dar sus frutos, eso sí, y hay que 
aclarar, con mucho temor. Sentados sobre el manto tibio de la tierra, formábamos un círculo de co-
munión, algo así como el vientre de una mujer desesperada por conocer la voz de sus entrañas sal-
picadas del más puro amor, un círculo que emanaba de su interior sueños de amor, de verdadero 
amor.  
 

Al frente de este círculo, hombres y mujeres que con 
pasiva voz se hacían entender, en lo que para noso-
tros era el futuro tan deseado, el futuro que todos 
deseábamos, escapábamos de la realidad entre sus 
agujas, entre sus hilos y lanas, eso si cada una de 
un color diferente. Estaba allí la aguja que enre-
daba los problemas de Sócrates, Platón y Aristó-
teles, por otro lado estaba allí la que enredaba ca-
da una de las equis en la mente, pero a la par 
despejaba las incógnitas del corazón rebelde;  
llegábamos a la piel de un lenguaje de otro 
mundo, un inglés mezclado con ternura, mez-
clado con el aroma a libertad, sabían sus 
componentes a mis deseos de libertad; las 
ciencias sociales , un diálogo infinito de sa-
beres mezclados con amistad, mezclados 
con muchos de los problemas que nos aque-
jaban y aquejaban a nuestra sociedad, pero 
que cada vez más anhelábamos                
solucionar.  



Llegábamos a la tranquilidad de unas ciencias natu-
rales expuestas a las  pieles de una tierra llena de 
amor y de un análisis de imagen, que permitía 
analizar los ojos de mi hermano y encontrar tran-
quilidad. Esos fueron los primeros días de la ti-
midez, de la timidez feliz, de la timidez que me 
hacía feliz. 
 

Cese de las agujas por este año 

 
Continuamos así, cada vez con más fuerza, con 
más lana y con más  colores. Se llegaba el fin de 
las energías por este año, era ahora nuestro deber 
enseñar a otros el camino de la esperanza, exhibir 
lo que habíamos hecho con tanto esfuerzo, lo que 
habíamos logrado en una alternativa que ahora se con-
vertía en nuestro camino de labranza, esa  misma alterna-
tiva que acogió nuestras semillas cuando más lo necesitába-
mos, cuando estábamos hartos de ser un número en una lista, en 
una calificación  en un salón. Tejimos con tanta fuerza lo que semille-
ros moldeados en forma de talleristas nos habían enseñado, que al final de 
todo  no importó el número que ahora ocupábamos entre miles de soñadores, lo que nos importó 
en realidad fue demostrar que  es posible construir caminos de esperanza, caminos tejidos por 
jóvenes locos y apasionados, que las alternativas de educación están presentes y no son ceros a la 
izquierda; son la casa de los que aún soñamos, son la casa de los que vendrán a soñar y de los que 
seguirán soñando cada día con más fuerza. Son la casa de los educandos Pre Icfes Popular de Suba 
2013. 
 
Con mucho cariño para: 
Rubén, Karina, Edwin, Lucho, Sofía, Miguel y a quienes estuvieron dando todo por nosotros. 
Pre Icfes Popular de Suba: construyendo educación liberadora y popular. 

 

Convocatoria Talleristas 2014 *  

Encontrémonos y cons-

truyamos en nuestros  

territorios educación     

liberadora y popular.   

cpeducacionpopular.enlucha@gmail.com 

Suba///Antonio Nariño///Tunjuelo///

San Cristòbal/// Santa Fé/// Kennedy  
La Coordinadora de Procesos de Educación Popular 

En Lucha te invita a participar como tallerista de los 

Pre Icfes y Pre Universitarios Populares que se des-

arrollan en seis territorios diferentes de la ciudad.  

El único requisito es querer construir una educación 

diferente, liberadora, gratuita y popular. 

/// // Escríbenos:  

Marlon Santiago Herrera Farias - Educando 2013 


