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El próximo lunes 4 de junio se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad la 
prueba inicial de admisiones para quienes aspiran a ingresar en el período 2018-II. 

Previamente, el Consejo Académico analizó en diversas sesiones los resultados e 
impacto de la prueba a lo largo de su trayectoria y en relación con cada uno de nuestros 
programas de pregrado; las circunstancias de su realización, los procesos históricamente 
adelantados para su elaboración y desarrollo, así como su seguridad y transparencia, 
entre otros aspectos que era necesario examinar no solo en aras de su calidad y 
pertinencia, sino también en la perspectiva de brindar, desde el punto de vista académico, 
las mejores garantías y rigor en su aplicación. 

Entre las decisiones adoptadas, la dirección de la Universidad consideró como 
compromiso ineludible que la realización de la prueba fuera supervisada por profesores 
de nuestra institución, tal como sucede en la gran mayoría de las universidades públicas 
del país. 

Las razones para dicha determinación no son en absoluto económicas: el presupuesto 
2018 contempla aún el rubro que sería destinado para la contratación de las personas 
que habitualmente cumplían dicha labor y, por supuesto, puede resultar más oneroso el 
día compensatorio que se ofrece a los profesores como reconocimiento a su asistencia, o 
las horas que han sido dispuestas en la asignación académica para dicha función, que la 
contratación de estudiantes, egresados o personas ajenas a la Universidad para el control 
y realización de la prueba. 

Las razones, por el contrario, son apenas lógicas: ante todo, la seguridad y transparencia 
en la aplicación de la prueba. Al tratarse de un acto público, que utiliza recursos del 
Estado, corresponde a los servidores públicos garantizar su aplicación sin generar 
riesgos que pongan en entredicho el rigor del proceso de selección. En nuestro criterio, 
los profesores de planta y, dado el escaso número de ellos, los profesores ocasionales, 
contribuyen con el ejercicio de este rol. Así lo han sugerido además entes de control, para 
quienes la Universidad no debe tampoco enajenar una función para la cual cuenta con 
personal calificado en su planta. Precisamente, sobre las unidades administrativas y 
académicas legalmente garantes de la prueba, a las cuales los profesores están 
laboralmente adscritos, recae en primera instancia la responsabilidad académica y, por 
supuesto, política y disciplinaria de la cabal ejecución de la misma.

Por tratarse de un acto estrictamente académico, que define el ingreso del aspirante a un 
programa profesional, no debe tomarse la decisión como un acto injusto que lesiona el 
derecho al descanso, sino como parte fundamental en las tareas misionales de la 
Universidad a la cual pertenecemos. La prueba de admisiones constituye el contacto 
primero y real de los aspirantes a ingreso con la Universidad a la que aspiran confiar su 
formación. De suyo se desprende que nadie mejor que sus propios docentes, todos ellos 
educadores de educadores, deban recibirlos en un día que, sin duda, se convierte en 
trascendental para quienes en la prueba definen su futuro profesional y el proyecto de sus 
vidas. 

La dirección de la Universidad agradece a quienes en esta ocasión decidieron disponer 
de su tiempo para acompañarnos en esta decisión que consideramos irreversible y que 
creemos debe asumirse hacia el futuro con responsabilidad y equidad, con las mejoras y 
ajustes a que haya lugar. 
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