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La facultad de Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, consciente 

de la construcción de futuros escenarios 

académicos, de cara a la mega, 2018, y en 

respuesta a los talleres con la firma de 

consultoría Estrada Remolina, -sobre 

Educación Virtual-, propone en el horizonte 

2 0 1 5 – 2 0 2 2 ,  l a  p r e s e n t e  e s t r u c t u r a 

Académica Administrativa, que fortalece la 

virtualidad de los programas de la facultad 

de educación al organizar los nichos para la 

gestión del conocimiento en los espacios 

curriculares actuales y prospectados. 

La facultad cuenta con un equipo de 

académicos con formación avanzada que 

es tá  en  cond ic iones  de  l ide ra r  la 

autoevaluación de los actuales programas, 

como el diseño de nuevos programas como 

una licenciatura virtual, en creatividad e 

innovaciones pedagógicas con alcance 

latinoamericano, se ofrecerá en portugués y 

español, dados los contactos que se 

adelantan en el Brasil; el diseño de una 

maestría virtual en educación y creatividad, 

que se enriquecerá con el liderazgo del 

centro de creatividad UNAB, adscrito a 

CIIO; liderado por el Dr. César Guerrero 

Santander, esta maestría será el peldaño 

superior de la especialización en Educación 

con Nuevas tecnologías; la maestría en 

educación (virtual) y en educación 

presencial seria el peldaño superior de la 

especialización en necesidades educativas 

e inclusión; el diseño del doctorado en 

educación, será la plataforma superior a 

todas las maestrías en educación que 

ofrece la facultad con seis características 

que marcan su sel lo: Internacional, 

interdisciplinaria, intercultural, investigativa, 

Innovativa e inclusiva; con impacto directo 

a la mega de la UNAB. Se creará el espacio 

p a r a  e s t a n c i a s  p o s d o c t o r a l e s  e n 

educación para profesores con doctorado 

de Iberoamérica.

La decanatura de la facultad de Educación 

cuenta con un Consejo de Facultad, 

máx imo organ i smo en la  toma de 

decisiones de la facultad. Las medidas que 

tienen un carácter institucional deben ser 

aprobadas por el Consejo Académico, 

Junta D i rect iva y  Sa la Genera l  de 

Corporados última instancia de poder, de la 

UNAB, en casos especiales como este.

Con el propósito de lograr una gestión 

in tegrada de l  conoc imiento  de la 

investigación que desarrolla la facultad de 

Educación en pregrado y posgrado se 

propone la creación de la figura del 

coordinador de investigaciones de la 

facultad, que será el puente entre la 

Facultad de Educación y la Dirección de 

Investigaciones vista en los próximos años 

como Vicerrectoría de Investigaciones. 

Consideramos que el coordinador de 

investigaciones, además de puente, será un 

caza proyectos de investigaciones en 

educación en el ámbito regional, nacional 

e internacional. La decanatura en la 

propuesta cuenta con dos comités 

curriculares, uno que trata los asuntos 

relacionados con los pregrados y el otro que 

asume los temas de posgrados. Esta 

propuesta se basa, en que solo existe el 

comité de pregrado, donde se tratan 

asuntos muy particulares relacionados con 

currículo, gestión de evaluación de la 

licenciatura, sin embargo es estratégico 

crear un comité de posgrados que trate el 

manejo integral de los posgrados (el control 

de calidad académica). La facultad en la 

actualidad maneja dos especializaciones, 

una en necesidades educativas e inclusión 

presenc ia l  y  la  especia l i zac ión en 

educación con nuevas tecnologías virtual, 

lo que producirá dos efectos positivos, crear 

un espacio de maestr ía,  donde los 

graduados de las especializaciones pueden 

continuar sus estudios a la maestría. La 

facultad cuenta con una maestría en e-

learning, Universidad Oberta de Cataluña, 

(UOC), con doble titulación, la maestría en 

tecnología educativa y medios innovadores 

para la educación, doble titulación con el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superior, 

de Monterrey (ITESM) México, y la maestría 



NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 3 111

en educación (UNAB), presencial. Se 

diseñará un doctorado en educación 

presencial y un espacio investigativo para el 

desarrollo de las estancias posdoctorales en 

investigación en el campo educativo, de 

esta forma se ofrecerá a profesores 

doctores en educación de Iberoamérica 

instancias para fortalecer una comunidad 

académica UNAB de orden internacional 

avanzando en la mega UNAB 2018. 

La decanatura en la propuesta cuenta con 

una asistente académica administrativa 

para asumir de la mano del decano la 

coordinación de las actuales ofertas y en el 

diseño de los cinco nuevos programas de la 

mano de mercadeo para la ejecución de 

las nuevas actividades derivadas de la 

estructura académico administrativa, en 

esencia se centrará en la logística que tiene 

que ver con la calidad de los programas, 

manejo de la autoevaluación, actualidad 

de bases de datos para el mercadeo, 

d i r e c t o r i o  d e  d o c e n t e s  c o n  a l t a 

calif icación, gestión de proyectos y 

convocatorias regionales, nacionales e 

internacionales, apoyo a la educación 

continua, la visibilidad de los proyectos de 

investigación, la articulación con los 

trabajos sobre creatividad e innovación, 

sistemas de impacto social de la facultad, el 

manejo empresarial de productos tangibles 

e intangibles tanto de profesores, como de 

los estudiantes de la facultad. La función de 

la asistente es vital en el manejo de los 

aspectos de gestión y de impacto social de 

los proyectos, más aun cuando pasamos los 

doscientos cincuenta estudiantes de la 

licenciatura en educación preescolar y 

urge iniciar una campaña muy fuerte con 

mercadeo UNAB. 

La facultad asume tres ejes estratégicos en 

la nueva estructura: la educación continua, 

los pregrados y los posgrados.

Con relación con la educación continua, la 

facultad posee talentos humanos con los 

conocimientos, contactos y representacio-

nes para servir de puente en los aspectos 

que tienen que ver con lo académico y 

participar en los concursos y convocatorias 

para cumpl i r  con una parte de las 

demandas del sector educativo, privado y 

público. Educación continua tiene las 

herramientas para detectar convocatorias 

de ofertas de educación en los diferentes 

ámbitos. La Educación Continua presta 

asesoría, consultorías e innovaciones a la 

empresa privada en el diseño instruccional 

con el uso de las TIC; en la implementación 

de una plataforma que permita la 

certificación del personal en cursos in 

C o m p a n y  e n  t e m a s  d e  s e g u r i d a d 

(Ecopetrol, Cerrejón Cerromatoso, otros), así 

como en la renovación y certificación de 

competencias para nuevos cargos (red de 

bancos), etc., donde la facultad de 

Educación pude acompañar este trabajo 

de la educación empresarial.

En este sentido es necesario un puente entre 

la facultad de Educación y los clientes, o 

públicos objeto, con estrategias de 

mercadeo que revolucionen la presencia 

del sector privado empresarial, sector 

oficial, las convocatorias nacionales e 

internacionales. La facultad trabajará de la 

mano de Mercadeo y la Oficina de 

Educación continua, quienes serán socios 

aliados incondicionales en este proceso 

que nos permite detectar en su doble 

sentido: el impacto de los programas en el 

mundo productivo y las necesidades del 

mundo productivo a ser enriquecido por la 

Universidad a través de la investigación 

innovativa, logrando calibrar la proyección 

social biunívoca. 

A partir de la mega UNAB, la facultad de 

Educación diseñará una licenciatura virtual 

en creatividad e innovaciones pedagó-

gicas, con una perspectiva, regional, 

nacional e internacional a través de 

po l í t icas  y  a l ianzas  con los  pa í ses 

organizados en megafusiones: Mercosur 

(AUGM), organizaciones Latinoamérica y 

d e l  C a r i b e ,  C A R I C O M ,  p a í s e s 
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iberoamericanos, el grupo de los Tres, 

CARICOM, además de las funciones que se 

den entre los países de habla hispana, 

inglesa y portuguesa. La Oficina de 

relaciones nacionales e internacionales es 

el corazón del trabajo de la facultad en 

e s t o s  c a m p o s .  E l  m a n e j o  d e  l a 

intercultural idad será adaptativa al 

contexto del idioma (multilingüe).

En los posgrados la facultad de educación 

posee unas oportunidades excepcionales 

para un éxito programado desde las 

exigencias del Decreto Ley 1278 del 2002, 

que exige el grado de magister y de doctor 

para poder ascender en el escalafón 

nacional docente del sector público; en 

este sentido una maestría virtual les permite 

a los docentes en ejercicio poder estudiar y 

ascender, al ampliar la cobertura llegando 

a los espacios más apartados de Colombia. 

La maestría se convierte además en una 

es t ra teg ia  para  p roduc i r  cambios 

significativos en el sistema educativo 

colombiano a partir de la creatividad y la 

innovación, hoy por hoy, castigado con los 

resultados de las pruebas Pisa. Tanto la 

maestría como el doctorado Educación 

apuntan a elevar la calidad del sistema 

educativo colombiano. 

Las estancias posdoctorales serán el último 

peldaño de la formación abriendo la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

puentes con universidades globales con 

escenarios de la educación preescolar, 

doctorado e investigación posdoctoral. En 

estos espacios nuestros socios vitales son 

todos los grupos de investigación, registrados, 

clasificados, y en proceso de formación 

donde los posgrados de la facultad de 

educación irradian producción científica, 

para todos los grupos de la UNAB, interesados 

en vincular la educación como columna de 

formación. Deseo resaltar el capital cultural 

que poseen los estudiantes de posgrados, y 

el trabajo intangible que realizan, sin pago 

económico, debido a que ellos desarrollan 

sus investigaciones articuladas a grupos de 

investigación UNAB, y tributan a los grupos y 

líneas de investigación de la UNAB, dentro de 

una estrategia de inclusión académica, sin 

que la Universidad pague honorarios por 

estos productos.
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