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POSTURA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, TECNOLÓGICA O UNIVERSITARIA, ACIET, FRENTE AL SNET.  

¿Cómo afecta la propuesta gubernamental del SNET a las Instituciones de Educación Superior que 

ofertan formación técnica profesional y tecnológica? 

Febrero 10 de 2017 

 

La  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL, TECNOLÓGICA O UNIVERSITARIA, ACIET, es una institución de carácter gremial que asocia 

más de 74 Instituciones de Educación Superior (Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones 

Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales) públicas y privadas, con presencia en las 5 regiones 

del país y en 28 departamentos de Colombia, y que por más de 45 años han contribuido a la formación de  

la juventud colombiana, fundamentalmente de los estratos 1, 2 y 3 y, al desarrollo tecnológico del país.  

Reiteramos nuestro compromiso con la educación superior de nuestro país, y más en este momento 

histórico de reconciliación y paz que vivimos como colombianos.  

Consideramos en ACIET que, esta es una oportunidad única no solo para la definición y posicionamiento 

de la formación técnica profesional y tecnológica colombiana, sino también para la conformación de un 

real Sistema Nacional de Educación.   

La Educación Superior busca la profesionalización del estudiante mejorando la calidad de vida de los 

habitantes, la productividad y el crecimiento del país. La Educación Superior en Colombia hoy abarca el 

pregrado y el posgrado. El pregrado está constituido por tres niveles de formación: 1. la Técnica 

Profesional; 2. la Tecnológica; y, 3. la Universitaria. El posgrado está constituido por: 1. la especialización; 

2. la maestría; y, 3. el doctorado. 

El contexto y la realidad cultural colombiana, en la actualidad, exigen que la organización de la prestación 

del servicio y la regulación del derecho fundamental de la educación superior reconozcan las aspiraciones 

y las posibilidades de nuestros estudiantes. 
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Por lo anterior, ACIET está de acuerdo con la creación de un Sistema de Educación1 que incluya y organice 

la Educación Terciaria2, que fortaleza y ajuste nuestra educación superior tanto a las necesidades de la 

Colombia de hoy, como al contexto internacional. 

La propuesta del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), como fue presentada en el último 

Proyecto de Decreto Ley, el pasado 26 de enero de 2017, el cual conocemos por los miembros del CESU, 

en su Artículo 4, inciso 2; Artículo 5, Artículo 7y Artículo 133, es inconsistente con la definición de un 

sistema educativo de nivel terciario, pues no evidencia la interrelación entre los pilares y los elementos 

que lo conforman, tal como está  planteado en el Documento de Lineamientos de Política Pública 

presentado por el MEN y conocido como “Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET: Camino para la 

inclusión, la equidad y el reconocimiento”, versión preliminar de mayo de 2016. Vale la pena mencionar 

que, la versión definitiva de dicho documento aún no se conoce. 

Tal es así, que la propuesta desarticula la educación superior, desconoce la realidad colombiana y afecta 

de manera significativa a las IES que ofertan programas de formación técnica profesional y tecnológica, al 

establecer el pilar de la “Educación Universitaria” basado en disciplinas y competencias académicas, y el 

pilar de la “Educación Técnica y Formación Profesional Terciaria”,  en el que, sin ninguna fundamentación, 

se  colocan los programas que conducen a títulos de técnico profesional, tecnólogo y sus especializaciones 

respectivas, más la oferta técnica laboral. 

La educación Técnica, Profesional y Tecnológica, está hoy fundamentada en disciplinas y competencias 

académicas, sin ignorar las competencias laborales pero, el Proyecto al equiparar este tipo de formación 

con la Técnica Laboral convierte la oferta de "educación técnica  y formación profesional terciaria” en una 

formación orientada a ocupaciones y profesiones del mercado laboral, perdiendo la esencia de las 

funciones sustantivas de la educación superior actual, y dando preponderancia a las competencias 

laborales sobre las competencias necesarias para la formación integral del ser humano.  

De este hecho se deriva que estas instituciones de educación pierdan su esencia académica, y se pierda 

un importantísimo componente de la formación superior que busca que el estudiante afiance las 

                                                             
1 “…Un sistema educativo se puede entender como un conjunto organizado de múltiples elementos interrelacionados 
que interactúan entre sí obedeciendo a una estructura interna y a las interacciones con el entorno.”  Documento de 
Lineamientos de Política Pública, Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET: “Camino para la inclusión, la 
equidad y el reconocimiento”, versión preliminar, mayo de 2016 (pág.15). 
2 Educación Terciaria: Destinada a impartir aprendizaje hasta un alto nivel de complejidad y especialización. La 
Educación Terciaria está conformada por toda aquella educación y formación, posterior a la educación media y 
comprende los programas educativos y formativos de los niveles de pregrado y posgrado. Articulo 58 Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
3 Artículo 4 “Definiciones del SNET”, inciso 2; Artículo 5 “Estructura del SNET”, Artículo 7 “Pilar de la Educación 
Terciaria y Formación Profesional Terciaria” y Artículo 13 “Estructura de la Educación Técnica y Formación 
Profesional”. 
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competencias básicas, adquiera las competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas necesarias 

para generar soluciones a problemas en el área de estudio respectiva, y tenga capacidad para coordinar 

actividades interdisciplinarias e interinstitucionales.  

Esta concepción del SNET se aleja de la reflexión académica que hace la tecnología y que incluye no solo 

el hacer, sino también el por qué, el para qué, el dónde y el cuándo se produce un determinado producto 

o servicio. Adicionalmente, dicha concepción unifica toda la formación técnica profesional y tecnológica, 

con la técnica laboral como una formación operativa orientada a ocupaciones y a profesiones del mercado 

laboral. 

Los adelantos tecnológicos han incorporado siempre los valores y las necesidades dominantes en los 

grupos sociales que las han promovido y desarrollado. La tecnología mantiene una posición estratégica 

dentro del contexto social al estar íntimamente relacionada con los sistemas productivos, de distribución 

y aprovechamiento de las riquezas con que cuenta una comunidad para mejorar su calidad de vida. La 

educación técnica profesional y tecnológica tienen especial relevancia en este aspecto, puesto que busca n 

potenciar el desarrollo de seres íntegros a través de la actividad que ellos realizan, una característica 

fundamental de este tipo de formación. 

Con la implementación del SNET, en los términos propuestos, será un hecho el marchitamiento de las 

instituciones de educación superior técnicas profesionales y tecnológicas, pero más que eso, de la 

formación misma de  carácter técnica profesional y tecnológica, puesto que los fundamentos filosóficos y 

conceptuales sobre los cuales se apoya la propuesta del SNET, no corresponden al desarrollo de un debate 

académico colombiano profundo y serio, sino más bien a la orientación de un modelo económico 

particular, cuyo desarrollo ignora las realidades propias de nuestro país. 

Además de lo mencionado, en los términos propuestos en el SNET no existe claridad sobre la naturaleza 

jurídica, las características, la regulación para la creación y funcionamiento de las instituciones oferentes 

de la “Educación Técnica y Formación Profesional inicial”, ni su interacción con el resto de los actores, 

niveles y pilares del sistema propuesto. 

Estamos de acuerdo en que la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) esté en el pilar del 

SNET de “Educación Técnica y Formación Profesional Terciaria”, y que las instituciones que la oferten 

hagan parte del sistema, siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones de calidad que se exigen 

para la oferta y desarrollo de programas y que su naturaleza jurídica sea la misma; ambas deben darse en 

condiciones de igualdad con el resto de instituciones de educación terciaria. Tal es así, que todas las 

instituciones de educación oferentes de programas de educación terciaria deben tener una misma 

naturaleza jurídica independientemente de su tipología (todas son personas jurídicas con ánimo de lucro, 

o todas son personas jurídicas sin ánimo de lucro). 
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ACIET considera que la movilidad dentro del Sistema de Educación Terciaria es un elemento fundamental, 

pues así responde a una necesidad y a una demanda real de nuestros estudiantes en el contexto cultural 

y social colombiano. Debe existir movilidad entre pilares y niveles de formación de tal manera que se 

garantice una formación progresiva (Ciclos propedéuticos o similares). La propuesta de hacer un proceso 

o un camino de formación progresivo, que les permita formarse, trabajar y continuar en su proceso 

educativo, es posible si se propicia la articulación entre niveles y el reconocimiento de los mismos, por lo 

cual debe ser una prioridad del sistema. 

Proponemos que las instituciones de educación oferentes de programas de la educación terciaria, se 

ubiquen en el pilar correspondiente del sistema según sus fortalezas y características institucionales. Para 

esto, debe haber una previa verificación de requisitos de calidad que establezca el SISNACET, donde en 

un periodo de transición de 5 años podrían tomar la decisión de ajustar sus proyectos educativos 

institucionales. Así, las actuales Instituciones Universitarias podrían, cumpliendo lineamientos de calidad, 

pasar a ser Universidades; las Instituciones Tecnológicas pueden migrar a Instituciones Universitarias, las 

Instituciones Técnicas Profesionales podrán migrar a Instituciones Tecnológicas y, las de instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano entrarían al SNET como Instituciones Profesionales 

Terciarias.  Para estas últimas, las instituciones ETDH, en ningún evento las condiciones de calidad deben 

ser menores a las que hoy se exige para las instituciones de Educación Superior Técnicas Profesionales (se 

nivela por el techo). 

Consideramos fundamental el fortalecimiento de las políticas y planes de fomento a la oferta de la 

educación para hacer posible esta reubicación dentro del sistema en términos de excelencia y calidad, así 

como de la inspección y vigilancia para que, en un periodo de transición, y existiendo reglas de calidad 

muy claras, el sistema pueda organizarse y las instituciones de educación se ubiquen en el pilar y la 

tipología que les corresponda según sus características, los programas que ofrece, y la calidad 

demostrada. 

ACIET considera que debe quedar claro que el Marco Nacional de Cualificaciones se debe aplicar a todo 

el Sistema Nacional de Educación Terciaria, en todos los niveles de formación, y que la entidad que lo 

regule debe ser una institución de tercera parte, independiente de los actores de la educación terciaria, 

pero que haga parte del Sistema Educativo Colombiano. 

La autonomía universitaria no puede perderse con la creación del SNET. La autonomía se traduce como 

aquella capacidad que se reconoce a las IES para crear, organizar y desarrollar sus propios programas 

académicos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales ; 

otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores; admitir a sus estudiantes y establecer 

sus propios estatutos y normatividad interna; y, determinar la inversión de sus recursos en el 

cumplimiento de su misión institucional. 
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El Marco Nacional de Cualificaciones debe orientar las características de la oferta de la educación técnica 

y formación profesional terciaria, pero debe respetar la autonomía universitaria y, por tanto, no debería 

establecer bajo ningún motivo, contenidos estandarizados para los planes de estudio bajo la premisa de 

la certificación de competencias laborales, o de la necesidad de una unidad de medida para el 

reconocimiento y transferencia de créditos. 

Queremos entregar nuevamente a la comunidad Académica, al Gobierno Nacional y al Congreso de la 

República el documento que publicó nuestra Asociación en junio del 2016, en el cual se realizaron las 

“Reflexiones y Aportes de ACIET a la Construcción de la Política Pública de la Educación Terciaria en 

Colombia: Plan Decenal de Educación Terciaria en Colombia 2016-2025 y Sistema Nacional de Educación 

Terciaria SNET”. 

Les extendemos respetuosamente una especial invitación a conformar y liderar una unidad en torno a la 

construcción del país en paz que tanto soñamos, y a asumir nuestra responsabilidad en la educación y 

formación de colombianos íntegros e integrales, que construyan sus proyectos de vida fundamentados en 

principios y valores universales, comprometidos con el servicio a los otros, y de excelencia académica, 

técnica y científica. 

Finalmente, quiero expresar con sinceridad la necesidad de que construyamos juntos una paz real desde 

el interior del Sistema Educativo. Los primeros que tenemos que desarmar las mentes, los corazones y los 

espíritus somos nosotros, los actores de este conflicto, para modelar los principios y valores que 

necesitamos de tolerancia, trabajo en equipo, generosidad y honestidad, para construir una Colombia 

mejor y para todos. 

 

 

MARÍA CLAUDIA LOMBO LIÉVANO 

Directora Ejecutiva  

ACIET 
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