
En julio de 2014 la Escuela de Gobierno 
lanzó su programa de pregrado en Gobierno 
y Asuntos Públicos. ¿Qué busca este programa? 
¿A quiénes se dirige? ¿Cuál será su aporte a 
la construcción de país? Sebastián Bitar, 
profesor de la Escuela de Gobierno, responde 
estas preguntas.

Entrevista a Sebastián Bitar, profesor 
de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo de la Universidad 
de los Andes
14 de mayo de 2014

Buscamos a los 
mejores estudiantes 
del país
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Sebastián Bitar (SB): La Universidad siempre ha tenido 
programas que trabajan temas públicos y muchos de sus 
egresados han participado en asuntos públicos en el país, 
sobretodo en la parte técnica. Los profesionales que salen 
de la Universidad tienen una responsabilidad para hacer 
algo en beneficio de lo público, sin necesariamente traba-
jar en ese sector. 

Tratamos de llenar un espacio que la Universidad todavía 
no había llenado: tener profesionales expertos en políticas 
públicas y gestión pública. En la Facultad de Administra- 
ción se trabaja algo de gestión y liderazgo; en Economía, 
Derecho y Ciencia Política se trabaja algo sobre políticas 
públicas. Pero no hay ninguna carrera que forme a los 
estudiantes en temas específicos de políticas públicas y 
gestión pública.

Además, el diseño de este pregrado viene muy de la mano 
con el espíritu de flexibilidad de los Andes. Los cursos de 
libre elección permiten que toda la Universidad esté 
abierta para todos los estudiantes. Eso hace que tener un 
pregrado como este tenga mucho sentido, pues no 
estamos pensando en disciplinas cerradas, sino que 
podemos aprovechar la experiencia de la Universidad en 
las diferentes áreas y ofrecer al tiempo nuestra experiencia 
a todos los estudiantes y facultades.

SB: Ya había facultades que ofrecían temas públicos, pero 
un pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos no se había 
intentado antes.

Inicialmente se había llegado a la conclusión de que toda 
la Universidad formaba profesionales para lo público. Sin 
embargo, en 2004, el entonces rector, Carlos Angulo 
Galvis, quiso impulsar un proyecto para dar un espacio 
especial a lo público dentro de la Universidad, reconociendo 
la larga trayectoria que ya existía en estos temas dentro de 
la institución. 

EGOB: Antes de hablar de porqué estudiar un pregrado en 
Gobierno y Asuntos Públicos, ¿por qué diseñar este pregrado 
en la Universidad de los Andes?

EGOB: ¿Ya se había intentado antes? ¿Cómo fue el proceso 
de nacimiento de la Escuela de Gobierno y de su pregrado?

EGOB: ¿Qué áreas de concentración ofrece la carrera?

Se creó un comité que estaba integrado por el rector, el 
vicerrector académico y por los decanos de las facultades 
relacionadas: Ciencias Sociales, Derecho, Economía, 
Ingeniería y el CIDER. Entre los integrantes estábamos 
Álvaro Camacho, director del Centro de Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Sociales, y yo. Con ese comité 
pusimos las bases conceptuales de lo que sería la Escuela 
de Gobierno. Cuando ya fueron establecidas esas bases 
se contrató a su primer director: Carlos Caballero Argáez.

En un principio se pensó en programas de posgrado 
-Maestría en Gobierno en ese momento-, una Opción en 
Gobierno para el pregrado, y un Programa de Alto 
Gobierno (PAG). Crear un pregrado era mucho más 
ambicioso por el tiempo que dura y la cantidad de 
estudiantes. Cuando estos programas ya estaban 
andando, comenzamos a pensar en la creación de un 
pregrado. Carlos Caballero me pidió que escribiera una 
propuesta. Lo primero que hice fue una recolección de la 
oferta de programas similares en el resto del mundo y de lo 
que existía en la Universidad y en la naciente Escuela. La 
idea del pregrado era ofrecer un programa con las áreas 
fuertes de la Escuela y añadir como cursos obligatorios 
algunos muy relevantes de otras facultades.

SB: Las tres áreas de trabajo de los profesores de la 
Escuela: Políticas Públicas, Gestión Pública y Asuntos 
Internacionales. 

En Políticas Públicas trabajamos la toma de decisiones. 
¿Cómo se hace una buena política pública? Esto incluye el 
diagnóstico del problema, la evaluación de posibilidades y 
los mecanismos de propuesta, implementación y medición.
En Gestión Pública nos preguntamos cómo organizar 
mejor lo público, desde el saber administrar cuentas, 
presupuestos, recursos humanos, aspectos legales o 
contratación hasta asuntos de liderazgo: ¿cómo se es 
capaz de transformar los equilibrios?.

En Asuntos Internacionales nos centramos en los asuntos 
públicos globales como la guerra, el medio ambiente o la 

salud. También evaluamos las oportunidades y obstáculos 
que ofrece el contexto internacional en la política pública 
local, y las consecuencias internacionales de estas 
políticas. Las decisiones no se toman en el vacío, se toman 
dentro de un contexto global que puede ser favorable o no.
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EGOB: ¿Qué tipo de estudiantes de pregrado aspira tener 
la Escuela de Gobierno? ¿Cuáles son sus motivaciones y 
áreas de interés?

EGOB: ¿Por qué hay tantas matemáticas en el pénsum de 
esta carrera?

EGOB: ¿Por qué estudiar la carrera en esta Universidad y 
en este país?

SB: Tenemos la convicción de que los servidores públicos 
deben tener herramientas técnicas muy buenas; no 
solamente saber qué es una política, pública sino poder 
evaluarla y entender la literatura relacionada. En general 
las Ciencias Sociales y la Economía han avanzado en las 
metodologías de cuantificación como una manera de 
mejorar aquello que es susceptible de ser mejorado a 
través de modelos, proyección a futuro y demás. 

El pregrado tiene los cursos indispensables para entender 
cómo se analiza una política pública. Eso incluye cálculo, 
probabilidad y técnicas cuantitativas de análisis de datos. 
Esto nos ayuda a darle un mayor peso al componente 
técnico dentro de la carrera.

Pero además del enfoque cuantitativo, la toma de decisiones 
siempre tiene consideraciones cualitativas. La carrera 
también se concentra en estas metodologías que se 
dirigen hacia los asuntos no cuantificables, como percep-
ciones, experiencias, intereses, estrategias de movilización, 
etc. El análisis cualitativo debe ser igualmente riguroso.

El pénsum tiene un énfasis en 
problemas de Colombia y de la 
región, que son finalmente pro-
blemas que interesan a todo el 
mundo

SB: Las tres áreas de trabajo de los profesores de la 
Escuela: Políticas Públicas, Gestión Pública y Asuntos 
Internacionales. 

En Políticas Públicas trabajamos la toma de decisiones. 
¿Cómo se hace una buena política pública? Esto incluye el 
diagnóstico del problema, la evaluación de posibilidades y 
los mecanismos de propuesta, implementación y medición.
En Gestión Pública nos preguntamos cómo organizar 
mejor lo público, desde el saber administrar cuentas, 
presupuestos, recursos humanos, aspectos legales o 
contratación hasta asuntos de liderazgo: ¿cómo se es 
capaz de transformar los equilibrios?.

En Asuntos Internacionales nos centramos en los asuntos 
públicos globales como la guerra, el medio ambiente o la 

SB: Nosotros buscamos a los mejores estudiantes del país. 
Buscamos además aquellos que tengan una preocupación 
por transformar lo público, en cualquier área. No solamente 
los que han demostrado aspiraciones políticas. 

Lo que nos interesa es esa curiosidad y compromiso que 
tienen los estudiantes por cambiar el mundo en el 
momento de entrar a la Universidad. Nosotros estamos 
comprometidos a darles las herramientas para lograr 

SB: La calidad del programa será del mejor nivel interna-
cional. La Universidad tiene una larga experiencia en 
calidad, al nivel de los sistemas educativos más avanza-
dos del mundo. Antes, una persona que buscaba este tipo 
de pregrado tenía que salir del país, ahora no.

Creo que, además, el pénsum tiene un énfasis en proble-
mas de Colombia y de la región, que son finalmente 
problemas que interesan a todo el mundo. Estudiarlo acá 
implica tener acceso a casos, a bases de datos, a proyectos 

salud. También evaluamos las oportunidades y obstáculos 
que ofrece el contexto internacional en la política pública 
local, y las consecuencias internacionales de estas 
políticas. Las decisiones no se toman en el vacío, se toman 
dentro de un contexto global que puede ser favorable o no.
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de investigación y a pasantías, que están vinculados con 
los problemas públicos de Colombia. La Universidad de 
los Andes ofrece uno de los mejores espacios para tener 
relación con el mundo: acceso a proyectos reales, a comu-
nidades, a organizaciones e instituciones, al gobierno.

Por otro lado, la calidad de la planta profesoral es el activo 
más importante de la Escuela de Gobierno. Además de 
que todos los profesores tenemos doctorado, todos somos 
activos en investigación y consultoría de primer nivel sobre 
temas públicos. Esto abre la posibilidad a que los estudiantes 
se involucren en esa relación especial que tienen la 
Universidad y la Escuela con el mundo exterior.

cambios positivos en la comunidad. Lo que buscamos en 
ellos es que nos traigan problemas, cuestiones que tienen 
en la cabeza y que no los dejan dormir. Eso puede ser en 
cualquier área: pobreza, niñez, medio ambiente, políticas 
culturales, apoyo para la investigación científica, maltrato animal, 
mejores relaciones en las familias. Cualquier problema que 
impacte lo público es un problema que nos interesa.

Por ejemplo la cultura, aparte de ser otras cosas, es una 
política pública. El hecho de que una sociedad aprecie 
diversas formas culturales es un triunfo de la participación 
política. Pero incluso el ejercicio estético más alejado de 
fines políticos necesita que haya posibilidad de ingresos 
para el artista, una seguridad social, la disponibilidad de 
los recursos y materiales para que se haga una obra, 
espacios para exponer el arte, la capacidad de que el 
resto de la sociedad lo admire y pueda crearse un 
mercado para él. Todo esto acontece en un espacio 
público. Para que funcione la cultura, las personas que 
trabajan en ello deben estar en capacidad de producir 
política pública en este sector.

Este es solamente un ejemplo, pasa lo mismo con cualquier 
otra área del desempeño humano. Un físico que está interesa-
do en los asuntos teóricos más avanzados, que podría 
parecer la cosa menos política del mundo, también necesi-
ta unas políticas públicas favorables: ¿Cuánto está gastando 
el país en innovación y tecnología? ¿quién hace la política 
pública sobre los laboratorios y sobre la producción científica? 
¿qué áreas favorece el Estado sobre otras?



EGOB: ¿Cuáles son algunos de los temas que trabaja la 
Escuela de Gobierno?

EGOB: ¿Qué tipo de profesionales espera formar este 
pregrado?

SB: Los egresados de este programa tendrán como carac-
terística principal el compromiso con lo público. Se van a 
entrenar en técnicas para hacerlo bien, van a conocer los 
contextos políticos, económicos e históricos, van a tener 
una capacidad muy grande de liderar, pero lo más impor-
tante será su compromiso con la transformación positiva 
de lo público. Eso los hace necesariamente personas que 
valoran su responsabilidad en el mundo y su comporta-
miento ético, y personas que reconocen el impacto que 
dejan con cada acción que toman.

SB: Nosotros buscamos a los mejores estudiantes del país. 
Buscamos además aquellos que tengan una preocupación 
por transformar lo público, en cualquier área. No solamente 
los que han demostrado aspiraciones políticas. 

Lo que nos interesa es esa curiosidad y compromiso que 
tienen los estudiantes por cambiar el mundo en el 
momento de entrar a la Universidad. Nosotros estamos 
comprometidos a darles las herramientas para lograr 

SB: Son los temas que trabajan los profesores y son muy 
variados. La Escuela tiene un área muy fuerte de política 
social, donde los profesores estudian asuntos relaciona-
dos con la salud, la pobreza, la niñez, la educación, las 
poblaciones vulnerables, la drogadicción y el derecho a la 
ciudad. Esta es un área en la que la Escuela ha sido muy 
fuerte desde el comienzo y que alimenta ampliamente el 
área de políticas públicas. 
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cambios positivos en la comunidad. Lo que buscamos en 
ellos es que nos traigan problemas, cuestiones que tienen 
en la cabeza y que no los dejan dormir. Eso puede ser en 
cualquier área: pobreza, niñez, medio ambiente, políticas 
culturales, apoyo para la investigación científica, maltrato animal, 
mejores relaciones en las familias. Cualquier problema que 
impacte lo público es un problema que nos interesa.

Por ejemplo la cultura, aparte de ser otras cosas, es una 
política pública. El hecho de que una sociedad aprecie 
diversas formas culturales es un triunfo de la participación 
política. Pero incluso el ejercicio estético más alejado de 
fines políticos necesita que haya posibilidad de ingresos 
para el artista, una seguridad social, la disponibilidad de 
los recursos y materiales para que se haga una obra, 
espacios para exponer el arte, la capacidad de que el 
resto de la sociedad lo admire y pueda crearse un 
mercado para él. Todo esto acontece en un espacio 
público. Para que funcione la cultura, las personas que 
trabajan en ello deben estar en capacidad de producir 
política pública en este sector.

Este es solamente un ejemplo, pasa lo mismo con cualquier 
otra área del desempeño humano. Un físico que está interesa-
do en los asuntos teóricos más avanzados, que podría 
parecer la cosa menos política del mundo, también necesi-
ta unas políticas públicas favorables: ¿Cuánto está gastando 
el país en innovación y tecnología? ¿quién hace la política 
pública sobre los laboratorios y sobre la producción científica? 
¿qué áreas favorece el Estado sobre otras?

Otra es gestión pública, donde uno de los fuertes de la 
Escuela es el liderazgo público. Allí se está consolidando 
el Centro de Liderazgo Público (CLP) con el objetivo de 
capacitar a las personas para que se conviertan en 
transformadores de lo público. En esta área de gestión 
pública también se estudia cómo hacer para que los 
mejores profesionales quieran tener cargos públicos y 
cómo motivarlos a que quieran trabajar en este sector. 

Otros trabajamos temas internacionales y de economía 
política. Por ejemplo yo trabajo temas de seguridad, 
política exterior y economía política internacional. Asuntos 
como los recursos naturales, cómo se utilizan, cómo se 
gastan, cuáles son las relaciones entre la política y los 
recursos; cuáles son los asuntos centrales de los 
conflictos, de la guerra; cómo hacer que la política exterior 
de Colombia sea más eficiente.

Finalmente, hay un área de asuntos urbanos que se está 
consolidando en este momento y que probablemente 
tendrá su programa específico más adelante. Esta área se 
ocupa de entender cómo manejar mejor las ciudades, 
cuáles son sus problemas específicos, cómo hacerlas más 
eficientes y más humanas. Ya se está pensando en crear 
una maestría en colaboración con otras unidades de la 
Universidad que también trabajan temas urbanos.



EGOB: ¿Dónde podrán trabajar estos profesionales?

SB: Queremos que nuestros egresados lleguen a posicio-
nes de liderazgo lo más pronto posible. En cualquier minis-
terio, en cualquier agencia del Estado. Dentro del sector 
privado en las áreas de relación con lo público, en las 
relaciones con el Estado, en las áreas de responsabilidad 
social. En ONG u organismos internacionales.

Las ONG, en general, tienen un espíritu público detrás. Las 
mueve algún interés por cambiar algo público. Dentro de 
estas organizaciones tiene que haber personas con una 
formación técnica y humana excelente para ayudar a 
convertir esos ideales en cambios reales. 

En el sector internacional todas las organizaciones intergu-
bernamentales tienen un impacto en lo público, muchas de 
ellas se dedican específicamente a la política pública. 
Muchas oficinas dentro de organizaciones multilaterales 
más grandes tienen la misión específica de tener un 
impacto en la política pública global, sea en seguridad, 
medio ambiente, justicia, cultura, protección a la infancia, 
protección a la mujer, protección a la población LGBTI. 
Estos no solo son espacios políticos; necesitan muchas 
personas que sepan formular políticas públicas en cada 
sector, además de conocer la política exterior.

Todas las empresas privadas funcionan en un espacio 
público, así su objetivo sea generar ganancias. Todas 
generan empleo, necesitan políticas sobre comercio, 
tienen regulación, necesitan servicios públicos y seguri-
dad. El desempeño de una empresa depende también del 
espacio público que la rodea. Por lo tanto, tiene que haber 
gente en el gobierno que sepa cómo hacer que las empre-
sas privadas cumplan bien su función, que no es solo 
generar dinero, sino ser las que emplean y les dan bienes-
tar a las personas. Pero dentro de las empresas también 
tiene que haber gente que entienda cuáles son los factores 
públicos que impactan a las empresas: impuestos, vías 
públicas, orden público, regulación, competencia y 
tratados internacionales. Esto además de las áreas de 
responsabilidad social y las fundaciones que tienen como 
objetivo generar impacto positivo en el ambiente donde se 
mueven las empresas. Allí también es importante que haya 
personas que conozcan sobre lo público.
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SB: La planta profesoral de la Escuela no solamente se 
dedica a dictar clase y a hacer investigación básica, 
también hace investigación aplicada para el sector público 
y el sector privado. Esto permite una relación muy cercana 
entre nosotros y aquellos sectores, que se traduce en 
consultorías. Ya es común que diferentes organismos 
busquen a la Escuela para resolver sus problemas. En este 
momento están activos convenios con el Ministerio de 
Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, 
Unicef, el municipio de Villapinzón, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, por 
mencionar solo algunos. Y por fuera del gobierno la Fundación 
Liderazgo y Democracia, Bogotá Cómo Vamos, Enseña 
por Colombia, Manos Visibles y la Fundación Corona, entre 
muchas más.

Para casi todos estos proyectos se requiere del apoyo de 
estudiantes, lo que para ellos significa una participación en 
proyectos reales contratados con clientes reales, donde 
tienen una responsabilidad enorme y un impacto en lo público.

EGOB: ¿Qué tipo de relación tiene la Escuela de Gobierno 
con el sector no académico, es decir, allí donde se podrían 
proyectar profesionalmente sus egresados?

EGOB: Pero, ¿también hay oportunidades de una carrera 
académica a partir de este pregrado?

EGOB: ¿Cuál será el reto de un profesional en Gobierno y 
Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes en 
Colombia?

EGOB: Y si este profesional decide trabajar en políticas 
públicas globales en cualquier parte del mundo, ¿cuál será 
su reto allí?

SB: Queremos que nuestros egresados lleguen a posicio-
nes de liderazgo lo más pronto posible. En cualquier minis-
terio, en cualquier agencia del Estado. Dentro del sector 
privado en las áreas de relación con lo público, en las 
relaciones con el Estado, en las áreas de responsabilidad 
social. En ONG u organismos internacionales.

Las ONG, en general, tienen un espíritu público detrás. Las 
mueve algún interés por cambiar algo público. Dentro de 
estas organizaciones tiene que haber personas con una 
formación técnica y humana excelente para ayudar a 
convertir esos ideales en cambios reales. 

En el sector internacional todas las organizaciones intergu-
bernamentales tienen un impacto en lo público, muchas de 
ellas se dedican específicamente a la política pública. 
Muchas oficinas dentro de organizaciones multilaterales 
más grandes tienen la misión específica de tener un 
impacto en la política pública global, sea en seguridad, 
medio ambiente, justicia, cultura, protección a la infancia, 
protección a la mujer, protección a la población LGBTI. 
Estos no solo son espacios políticos; necesitan muchas 
personas que sepan formular políticas públicas en cada 
sector, además de conocer la política exterior.

Todas las empresas privadas funcionan en un espacio 
público, así su objetivo sea generar ganancias. Todas 
generan empleo, necesitan políticas sobre comercio, 
tienen regulación, necesitan servicios públicos y seguri-
dad. El desempeño de una empresa depende también del 
espacio público que la rodea. Por lo tanto, tiene que haber 
gente en el gobierno que sepa cómo hacer que las empre-
sas privadas cumplan bien su función, que no es solo 
generar dinero, sino ser las que emplean y les dan bienes-
tar a las personas. Pero dentro de las empresas también 
tiene que haber gente que entienda cuáles son los factores 
públicos que impactan a las empresas: impuestos, vías 
públicas, orden público, regulación, competencia y 
tratados internacionales. Esto además de las áreas de 
responsabilidad social y las fundaciones que tienen como 
objetivo generar impacto positivo en el ambiente donde se 
mueven las empresas. Allí también es importante que haya 
personas que conozcan sobre lo público.

Los egresados de este programa 
tendrán como característica 
principal el compromiso con 
lo público

SB: Sí, claro. Hay posibilidades de desarrollos profesiona-
les que vienen acompañados de más estudios. Este 
pregrado tiene la ventaja de que es muy fuerte en la forma-
ción técnica, humana y de asuntos sociopolíticos. No es 
difícil seguir de aquí a un posgrado en diversas áreas: 
Economía, Ciencia Política, Derecho, que pueden llevar a 
diferentes caminos profesionales y académicos. También 
hay doctorados en asuntos públicos específicamente: 
Política Pública, Administración Pública, o Relaciones 
Internacionales, para los que nuestros egresados estarán 
evidentemente muy capacitados.

SB: El reto más importante es mantener el compromiso y la 
responsabilidad con lo público, su capacidad técnica, su 
entendimiento apropiado de las dinámicas públicas, pero sin 
perder el horizonte y su motivación. Que nunca pierda de 
vista el interés humano por la transformación de lo público.

SB: No hay una limitación para que nuestros profesionales 
sean exitosos en cualquier parte del mundo, porque las 
políticas públicas tienen una técnica, la administración 
tiene una lógica, el liderazgo tiene unas herramientas. 

Obviamente estas personas tienen que estar muy cons-
cientes del entorno donde toman decisiones, si toman 
decisiones en Colombia, incluso en sus distintas regiones; 
si están tomando decisiones en países en vía de desarrollo 
o en países desarrollados, en países con contextos cultu-
rales distintos, con apreciaciones distintas de lo que es un 
bien público, con objetivos sociales distintos. Nuestros 
estudiantes entenderán los contextos internacionales y 
esto les permitirá trabajar desde muchos lugares distintos. 
Sería una ventaja muy grande que nuestros egresados no 
estuvieran toda su carrera en un mismo lugar y que 
llevaran su interés por transformar lo público a cualquier 
parte donde vayan.
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