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Podemos ser

Carta a los
funcionarios y directivas académicas

en nuestros trámites administrativos



uiero compartir con ustedes una idea que considero 
estratégica para mejorar lo que hacemos en nuestra 
cotidianidad, que estoy seguro nos va a permitir 
prepararnos para los cambios que nos demanda este 
momento histórico. 
 
Aunque son muchos los desafíos, esta primera idea 
tiene que ver con la urgente necesidad de mejorar la 
forma como realizamos los trámites y, en su 
conjunto, la gestión institucional. 
 
La metáfora con la que nos referimos siempre a la 
gestión es la del funcionamiento. De hecho, la idea de 
funcionamiento, y por esa vía, de funcionario, me remite 
a algo que tiende a ser mecánico. Nos preguntamos: 
¿cómo funciona una máquina?, ¿cómo funciona un 
cuerpo vivo?, ¿cómo funciona el sistema solar?, ¿cómo 
funciona la sociedad? Estas preguntas remiten a unas 
leyes fijas, y para responder a ellas se han creado la 
ingeniería, la biología, la astronomía y la sociología, 
entre las muchas disciplinas que pretenden descifrar el 
funcionamiento de algo. 



Pues bien, creo que podemos pensar lo que somos como 
universidad de otra manera que no sea la del funcionamiento. 
Quiero proponerles que leamos la universidad como una 
comunidad en la que se tejen tradiciones y costumbres, fines 
sociales, emociones y sentimientos, y, por último, ideas, que 
son lo más importante, porque nos ha sido encargado el 
conocimiento para enseñarlo, para producirlo y para 
proyectarlo socialmente. Esto nos obliga a asumir con más 
libertad, y, por lo tanto, con más responsabilidad, 
cada uno de nuestros actos. Lo que administramos, lo 
que gestionamos, lo que decidimos día a día en nuestros roles, 
debemos hacerlo con nuestra inteligencia y nuestra voluntad; 
por ende, no son actos mecánicos, que obedezcan a leyes 
exteriores a nosotros mismos. 

La vida de una comunidad está llena de sobresaltos, de 
imprevistos, de situaciones emergentes, de problemas 
inesperados, porque está regulada por las relaciones humanas 
que a su vez se rigen por el lenguaje, es decir, por la 
comunicación; y la comunicación siempre es contingente. Por 
eso una gestión eficiente, en el caso de una comunidad 
educativa como la nuestra, pasa por la atención de lo aleatorio. 
Claro que hay un marco institucional que rige nuestra vida 
laboral, lo cual exige planear, prever, acordar tareas, hacerles 
seguimiento, entre otras acciones, pero acá quiero hacer un 
llamado a esta otra dimensión de la vida universitaria: la 
contingencia.

ejor

Por eso, quiero proponer tres 
principios que espero nos guíen en 
nuestro quehacer como servidores 
públicos y nos ayuden a flexibilizar 
nuestro modo de actuar, atendiendo a 
dicha dimensión. 



Confianza
Lo que primero vamos a tratar de cambiar es el miedo que a veces 
nos invade cuando vamos a tomar decisiones. Es un miedo que se ha ido 
instalando, tal vez por malas prácticas de algunos funcionarios de los organismos de 
control que nos han presentado la norma como una amenaza. No olvidemos que los 
organismos de control están creados fundamentalmente para ayudar a evitar que se 
cometan errores, y, por supuesto, para indagar y sancionar, si es el caso, posibles actos 
delictivos. Como no estamos en el segundo caso, no debemos temer; al contrario, 
veamos toda auditoría, toda supervisión, toda interventoría como un apoyo.

Debemos confiar en la norma,

y en quienes ejercen la responsabilidad en cada área. 
en nuestro buen juicio 

1.

Confiemos en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad de hacer las cosas bien; así, 
evitamos tener que pedir siempre conceptos jurídicos o delegar hacia arriba, 
esperando el visto bueno de los jefes frente a algo que es responsabilidad del cargo 
que se ejerce. Los vistos buenos los pone quien tiene la responsabilidad de preparar un 
acto administrativo, así el jefe sea el responsable legal de dicho acto. En ese caso es 
cuando el jefe delega, confía en el conocimiento de su colaborador y firma. En lo 
posible, debemos dejar de delegar hacia arriba, o remi�r los casos siempre para 
consulta a los comités, cuando se trata de asumir responsabilidades que están 
explícitas dentro de nuestras tareas. 
 



Como principio guía de nuestra acción, se refiere a la claridad con 
la que sustentemos norma�vamente nuestros actos, con 
base en las tareas que se nos han asignado. 
 
Ya hemos dicho que hay unas normas que debemos cumplir; de 
hecho, en la Administración pública debemos hacer lo que éstas nos 
señalan explícitamente, mientras en el derecho privado ocurre lo 
contrario: se puede hacer todo lo que no esté prohibido en las normas. 
 
Pero las normas que nos guían a los empleados públicos no están 
hechas para restringirnos, o para amenazarnos, o para limitar nuestra 
labor; debemos leerlas como todo lo que nos es permitido hacer, el 
margen en el que debemos movernos, el camino por donde transitar; 
son la guía, son una ayuda, nos facilitan el trabajo porque nos dicen 
qué hacer e incluso para qué hacerlo.

Lo que está dicho en una norma es susceptible de ser leído, esto es, 
interpretado. Sabemos que el derecho es un campo cuyo principal 
saber es la exegética (interpretación crítica de un texto). Aunque 
algunos destacan el carácter positivo del derecho, en todo caso nadie 
duda del rico campo hermenéutico (significado de lo dicho) en el que 
se mueve. De allí que podamos ser flexibles en la toma de decisiones, 
siempre que el margen de interpretación nos lo permita. Todos, 
aunque no seamos abogados, actuamos en el campo del derecho, 
porque interpretamos permanentemente las normas. 

Transparencia2.



Es por eso que acudimos a nuestra inteligencia, idoneidad, experiencia y 
conocimientos, para hacer las cosas bien y con transparencia. Todos y cada 
uno de nosotros, en el nivel de la Administración en que estemos, somos 
responsables de lo que hacemos, y debemos asumirlo sin temor a la 
norma. Y si vemos la norma no como una amenaza, sino como una ayuda, 
podemos actuar con transparencia y celeridad, sin necesidad de pedir 
conceptos jurídicos que amparen cada decisión, o tener el concepto de un 
comité. Eso solo ha de suceder cuando, efectivamente, hay ambigüedad 
en la norma o entre dos o más de ellas, y se requiera un profesional del 
derecho, esto es, en hermenéutica jurídica; o para el caso de los comités, 
cuando sea un asunto de su competencia.

las normas que nos guían 
a los empleados públicos no está hechas 

o para amenazarnos, o para limitar nuestra labor;
para restringirnos,

Pero por principio, si actuamos 
con transparencia y con 
inteligencia, estamos blindando la 
interpretación que le damos a la 
norma. 



Buen trato
Aunque parezca de Perogrullo, el buen trato es un gran aliado de la eficiencia, pues 
nos ayuda a fortalecer la confianza y a garantizar la transparencia. Cuando prima el 
buen trato, el clima laboral mejora y logramos darle trámite ágilmente a los 
procesos y procedimientos que nos corresponden. La buena gestión de cada uno 
depende de la de los demás. Si en alguna instancia se demora un proceso, nos afecta 
a todos, y en especial a la comunidad a la que nos debemos. 

El buen trato significa pedir con respeto que se atienda un trámite u otro, en el 
entendido de que está en juego la prestación de un servicio fundamental. No está 
bien asumir las tareas como favores, pero sí debemos actuar con generosidad, con 
delicadeza, dando por hecho que todos estamos haciendo el mejor esfuerzo, en la 
medida de nuestras capacidades. 
 
El buen trato también significa el trabajo en equipo, la colaboración entre 
compañeros, entre los jefes y su grupo de trabajo. Es posible que en ocasiones un 
compañero nos pida ayuda para hacer algo que no tiene claro, o que no alcanza a 
atender, y podemos colaborar, aunque no esté estrictamente dentro de nuestras 
funciones. Todo equipo necesita relevos, necesita suplencias, alternancias; de eso 
depende muchas veces alcanzar los obje�vos misionales, más allá de formalismos 
que se pueden obviar en bien de un obje�vo común. 

3.

El buen trato también significa el

trabajo en equipo,
la colaboración entre compañeros, entre 
los jefes y su grupo de trabajo.



El trabajo de todos ustedes, en todos los niveles, es vital. Nos 
necesitamos, necesitamos confiar en nosotros, en la 
transparencia de nuestros actos, y para eso el buen trato es 
condición sine qua non. 
 
Nos comprometemos a iniciar una tarea que respalde los 
principios acá propuestos, y es la revisión de las normas 
internas que nos regulan, para depurar, hasta donde más 
podamos, todo aquello que dilata, traba, demora y hace 
engorroso un trámite. Esperamos disminuir el número de 
formatos y formalismos, cuando veamos que se pueden obviar. 
Lo mismo haremos con los comités, para precisar sus tareas,  
de manera que no terminen supliendo las obligaciones de los 
responsables de cada área. 

Igualmente, vamos a proceder con los cuerpos colegiados, 
para que se ocupen de las reflexiones más importantes que les 
permitan trazar las orientaciones de política que les 
corresponde, y no se desgasten en los trámites administrativos 
que las personas al frente de los cargos debemos asumir. 
 

Alejandro Álvarez Gallego
Rector

Con aprecio y respeto, 

Si logramos entre todos ganar en 
eficiencia, seremos más eficaces a 
la hora de cumplir con nuestras 
tareas misionales. Tenemos un 
inmenso reto por delante. El nuevo 
país que nace nos espera. 



Podemos ser

en nuestros trámites administrativos


