
RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA DE ECONOMIA
 
Dentro  del  proceso  de  expansión  y  diversificación  de  la  universidad 
colombiana  y  en  el  de  La  Universidad  Pedagógica  y  Tecnológica  de 
Colombia en particular,  mediante Resolución No. 212 de mayo 16 de 1972, 
se  crearon  los  programas  de  Economía  y  Administración  de  Empresas 
adscritos  a  la  Facultad  de  Ingeniería.  Luego,  el  Consejo  Superior 
Universitario, mediante el Acuerdo 02 de 1973, crea la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
 
Desde  sus  inicios,  los  Programas  de  Economía  y  de  Administración  de 
Empresas, estaban fusionados parcialmente, ya  que ambos contenían un 
único Plan de Estudios durante los primeros cuatro semestres de la carrera; 
al final de los cuales, cada uno se independiza, con sus respectivos planes 
de  estudio,  acorde  con  la  orientación  profesional,  según  una  u  otra 
modalidad de formación.
 
En esta evolución, la ya consolidada tradición académica de la Universidad 
Nacional  de  Colombia,  mediante  el  aporte  de  los  conocimientos  y  la 
experiencia de algunos de sus egresados, contribuyó a concebir y diseñar  
el Plan de Estudios de 1972. Cabe señalar que la mayoría de los profesores 
fundadores del programa fueron egresados de la Universidad Nacional.
 
El Plan de Estudios se apoyaba en tres pilares: La economía política como 
herramienta teórica, las doctrinas económicas que permitían una relación 
comparada  entre  sistemas  de  pensamiento  y  teorías,  y  la  política 
económica, como la  aplicación básica de los conocimientos y teorías en 
busca de soluciones concretas a problemas específicos. 
 
Hacia  1976  se  hizo  la  primera  reforma  al  Plan  de  Estudios,  la  cual 
obedeció  a la necesidad de separar los dos programas. La reestructuración 
mencionada, redefinió los objetivos generales del programa de economía, a 
la vez que mantuvo su orientación inicial. Con base en el plan de estudios 



resultante  de  la  reforma  en  mención,  fue  aprobado  por  el  ICFES  el 
Programa de Economía, mediante la Resolución No. 170 del 17 de enero de 
1977.
 
En correspondencia con los objetivos propuestos y los pilares iniciales, el 
Programa ha mantenido la preocupación por el estudio de los problemas del 
desarrollo nacional y regional, así como en la posibilidad de contribuir en la 
transformación y mejoramiento de la estructura  socioeconómica existente. 
 
Para  contribuir  al  fortalecimiento  del  programa,  en  el  campo  de  la 
investigación  y  la  extensión,  en  1979  se  creó  el  Centro  de  Estudios 
Económicos (CENES). Desde su creación ha desarrollado actividades de 
extensión mediante convenios con diversas entidades con el fin de estudiar 
temas concretos del medio, así como para la canalización de las labores 
docentes  y su derivación hacia la asesoría de los trabajos de grado. Otro 
campo en el cual se proyectó la actividad del Centro fue la organización de 
conversatorios, conferencias y seminarios sobre problemas económicos y 
sociales,  los  cuales  se han mantenido hasta  el  momento con  un mayor 
grado de organización, en donde reconocidos y destacados académicos e 
investigadores del orden nacional e internacional alternan con docentes y 
egresados  del  Programa  de  Economía  de  la  Universidad  Pedagógica  y 
Tecnológica de Colombia. Los temas objeto de los seminarios, responden al 
análisis de problemas estructurales de la economía internacional, nacional y 
regional, así como aquellos de coyuntura de la mayor trascendencia en el 
momento los cuales son producto de la investigación que desarrollan los 
profesores del programa.
 
Como consecuencia de este conjunto de actividades, en 1981 se consolida 
la iniciativa, de tiempo atrás planteada, en el sentido de crear una revista de 
carácter  económico  que  se  denominó  "Apuntes  del  CENES".  Esta 
publicación se organizó por secciones específicas con ensayos escritos por 
profesores  del  programa  y  economistas  de  amplio  reconocimiento 
académico  e  investigativo;  algunos  de  estos  trabajos  corresponden  al 
contenido de las ponencias presentadas en los seminarios. 
 
Como consecuencia del número de trabajos, de la actividad académica y de 
la  periódica  organización  de  seminarios,  fue  necesaria  la  publicación 
semestral  de  la  revista  y  la  edición  de  separatas;  la  revista  hasta  el 



momento ha publicado treinta y cinco números y seis separatas. 
 
En 1992, nuevamente el Plan de Estudios es reformado, mediante Acuerdo 
del Consejo Superior No. 014 del 11 de Marzo. Las razones que motivaron 
dicha  reforma  fueron  tanto  externas  como  internas  al  Programa  de 
Economía.  Entre  las  primeras,  se  destacan los  cambios  operados  en  la 
economía: los procesos de globalización, la apertura económica que se dio 
en Colombia a raíz de esos procesos y en la que se modificó el anterior 
patrón  de  desarrollo  de  sustitución  de  importaciones,  la  perdida  de 
importancia  de  los  mecanismos  de  protección  y  la  flexibilización  de  los 
mercados. De igual  manera,  la evolución del  pensamiento económico, la 
Constitución Política de 1991, la agudización de los conflictos internos del 
país  y  la  exacerbación  del  fenómeno  de  la  violencia,  impusieron  la 
necesidad  de  repensar  el  Programa  de  Economía,  en  el  sentido  de 
fortalecer el área humanística y la formación integral del economista.
 
Respecto  a  las  motivaciones  de  índole  interna,  sobresalen  el 
reconocimiento  y  aceptación  de  parte  de  estudiantes,  docentes  y 
administrativos, de la necesidad de replantear tanto la estructura del plan de 
estudios,  como  los  métodos  y  prácticas  pedagógicas  orientados  al 
autoaprendizaje y a la búsqueda de una cultura de la investigación. 
 
En diferentes reuniones se analizaron algunos problemas concernientes al 
proceso de aprendizaje: la relación profesor- alumno, la falta de precisión 
conceptual, las formulaciones simplistas, las fallas en la presentación formal 
de  los  trabajos,  la  incapacidad  de  formular  hipótesis,  la  tendencia  a  la 
descripción más que al análisis y explicación de  los hechos, las dificultades 
para elaborar síntesis. Problemas estos, que a juicio de los docentes, tenían 
cierta  ocurrencia  en  trabajos  escritos,  en  exposiciones  orales  y  pruebas 
académicas de los estudiantes.
 
Otras inquietudes tratadas en esas reuniones se referían a la preocupación 
por  revisar  los  métodos  de  enseñanza  tradicional,  y  la  necesidad  de 
combinarlos con otras modalidades pedagógicas modernas que conllevaran 
a la participación activa de los estudiantes. 
 
Finalmente, en lo relacionado con las monografías se planteó la necesidad 



de establecer temas y subtemas de investigación según las distintas áreas y 
sub-áreas del Programa.
 
Como consecuencia de este diagnóstico se llevó a cabo la reforma centrada 
en: los principios curriculares fueron modificados en aras de la flexibilidad, la 
versatilidad pedagógica y el desarrollo de competencias en lecto-escritura, 
comunicación  oral  y  autonomía  en  el  aprendizaje.  Para  tal  efecto,  se 
crearon  los  seminarios  electivos  para  desarrollar  en  dos  cursos  las 
competencias  mencionadas.  Se  invitó  a  profesores  de  las  áreas  de 
humanidades, sociales, derecho y economía a formular propuestas en una 
amplia gama de temas interdisciplinarios, de tal forma que los estudiantes 
tuviesen la oportunidad de elegir el seminario de su interés. Las electivas de 
profundización al final de la carrera, en tres cursos, se proyectaron con la 
intención  de  lograr  correspondencia  entre  las  áreas  del  Programa y  las 
líneas de investigación para concluir en trabajos de grado.
 
Complementariamente, se reorganizaron las asignaturas y sus contenidos 
con  énfasis  en  la  modificación  de  los  métodos  de  aprendizaje.  En  este 
sentido, los cursos de macroeconomía se ampliaron para profundizar en el 
análisis de una economía abierta.
 
En  1994,  nuevamente,  se  adelantaron  discusiones  relacionadas  con  la 
importancia de realizar evaluaciones tentativas de los principales cambios 
curriculares implementados en 1992. En esas discusiones se revisaron y 
actualizaron  los  contenidos  programáticos  de  algunas  asignaturas,  en 
particular los seminarios electivos, la prospección de las electivas terminales 
y las áreas de teoría y de política económica. Así mismo, se examinaron las 
actividades del CENES y su relación con la investigación y extensión; todo 
con miras a diagnosticar el estado actual del Programa de Economía.
 
Como  un  hecho  de  trascendencia  en  la  evolución  académica  de  la 
Universidad, debe tenerse en cuenta la promulgación del Acuerdo 109 de 
1995, “Por el cual se adopta la estructura curricular de la UPTC”. En este 
Acuerdo se enunciaron los principios de: “aprender a aprender, aprender a 
pensar, aprender a crear y aprender a hacer”, los cuales coincidieron con el 
espíritu de la reforma curricular del Programa de Economía de 1992.  
 



Algunos  cambios  pedagógicos  y  de  contenidos  de  asignaturas  fueron 
realizados  en  el  periodo  comprendido  entre  los  años  1996  y  2000, 
orientados a consolidar las nuevas tendencias pedagógicas en el quehacer 
académico del Programa; resultado de estas discusiones y modificaciones, 
es  el  actual  Proyecto  Académico  Educativo  -  PAE-  del  Programa  de 
Economía,  aprobado  según  Resolución  44  del  año  2000,  cuyos 
fundamentos fueron extraídos de la reforma de 1992. 


