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PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE LA FACEA

Por: Jesús Martínez Betancourt1

Vano es todo esfuerzo por concebir la escuela apolítica, la escuela 
neutral. La escuela del orden burgués seguirá siendo escuela bur-
guesa. La escuela nueva vendrá con el orden nuevo. La prueba más 
fehaciente de esta verdad nos la ofrece nuestra época. La crisis de 
la enseñanza coincide universalmente con una crisis política (José 
Carlos Mariátegui en “La libertad de enseñanza”).

Tienen en sus manos el segundo número del periódico Economía, Em-
presa y Comercio –EECO– un esfuerzo más que hacen la administración, 
profesores y estudiantes por compartir con la Facultad y fuera de ella, di-
ferentes visiones sobre el devenir económico, social, político y cultural de 
nuestra Facultad, la Universidad, la región y el país no solo para informar, 
sino y especialmente, para generar opinión, como es obligación moral e in-
telectual de toda universidad, especialmente si es pública y regional como 
la de Nariño, que siempre ha sido un referente estratégico en la crítica y 
sobre todo en la construcción de proyectos de desarrollo endógeno, con 
criterio social y humanamente sostenible.

Es así como es grato compartir con ustedes buenas noticias tales como 
la indexación de la revista Tendencias por parte de Colciencias, la cual, junto 
con la revista Universidad y Salud de UDENAR son las únicas indexadas 
en Nariño; la ampliación y dotación del aula de informática y del labora-
torio empresarial; la adquisición de diez (10) software para el servicio de 
los tres programas y los posgrados; la aprobación por parte del H. Consejo 
Superior del programa de Contaduría Pública, para que deje de ser un ne-
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gocio exclusivo de particulares con una concepción privada. También se 
recibieron a los pares evaluadores del programa de Comercio, con lo que 
queda superado el problema presentado por la doble denominación y ahora 
se abre la posibilidad de abrir Mercadeo.

La Decanatura está próxima a entregar la documentación para acreditar 
el programa de Economía. Se obtuvo los registros calificados para los pos-
grados propios en Alta Gerencia y Finanzas, y el de convenio en Gerencia 
en Mercadeo. Se adelanta el proceso de obtención de registro calificado 
para ofrecer las maestrías en Economía y Administración de Empresas, 
e iniciando acercamientos para abrir en convenio con la Universidad de 
Medellín la Maestría en Finanzas. Una comisión trabaja en el proyecto de 
Maestría en Negocios Internacionales.

Con recursos de los posgrados FACEA se apoyan los proyectos de inves-
tigación del CEDRE que a través de los grupos de investigación empieza a 
dar respuestas a la región. E igualmente se ofrece apoyo a todos los eventos 
organizados por los estudiantes y profesores Hora Cátedra de la FACEA, 
como estímulo a su desarrollo académico.

Se continúa con la ampliación de los beneficios a los egresados distin-
guidos y a quienes presentan altos promedios de calificaciones mediante 
becas de posgrados y maestrías, con vinculación laboral en la FACEA o fuera 
de ella, lo cual ha permitido el ingreso de ellos, en su condición de jóvenes 
talentos como docentes de la Facultad.

A todas las extensiones se les ha dotado recursos bibliográficos con 
vídeo beam portátil y algunas con impresora para el uso de los estudiantes. 
En los momentos de crisis desde la Decanatura se ha demostrado la solida-
ridad con los estudiantes en sus reclamos antes las instancias pertinentes.

Se sigue defendiendo los intereses de los estudiantes en el Consejo de 
Facultad y en el Académico; se aporta a la Reforma con criterio universita-
rio por encima de cualquier pretensión personal, razón por la cual fuimos 
elegidos a la Mesa Directiva de la misma donde se ha logrado una partici-
pación activa en la Comisión que elabora el Estatuto General y el Código 
de la democracia. Frente a este proceso, se ha insistido en la propuesta de 
“volver al aula” (VA), como la más importante y trascendental síntesis de la 
vida universitaria, porque en el aula se encuentran los problemas, dificul-
tades, sueños, esperanzas y frustraciones. Volver al aula es descentralizar 
la Universidad, es eliminar instancias y/o procedimientos centralistas que 
obstaculizan el libre ejercicio de la democracia en el pensamiento.

No se ha descuidado el ejercicio intelectual cotidiano. En fin, todo este 
esfuerzo que se viene desarrollando desde la Decanatura de la FACEA es 
para construir una nueva universidad y un nuevo orden, de lo contrario, 
sería un esfuerzo vano.

Pasto, 31 de mayo de 2010.


