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Logros y retos 
de la Escuela
Maite Careaga*

¿Cuáles son estos proyectos especiales de impacto directo? 
Actualmente en la Escuela de Gobierno se están diseñando 
dos. El primero de ellos es una iniciativa de acción local, 
llamada IDEAL, que busca poner el conocimiento de la 
Escuela de Gobierno y de la Universidad de los Andes al 
servicio de un municipio de Cundinamarca cercano a Bo-
gotá. Cuando el proyecto esté listo, se realizará una convo-
catoria pública en la que podrán concursar las localidades 
que estén interesadas.

En principio, las áreas a las cuales estará dirigido el proyec-
to IDEAL son: educación, salud, primera infancia y ges-
tión local y empoderamiento; sin embargo, se buscará que 
la comunidad y la Escuela determinen las áreas específicas 
en las que se va a trabajar coordinadamente. No va a ser 
una intervención externa, sino un trabajo de asesoramiento 
y de esfuerzo conjunto, donde la Escuela y la Universidad 
pondrán a disposición su conocimiento y su equipo hu-

mano para que la región encuentre la mejor manera de so-
lucionar una problemática específica. Además de ayudar a 
una comunidad, IDEAL proveerá oportunidades para que 
los profesores de la Escuela generen conocimiento sobre 
temas relevantes para el país y para que los estudiantes de 
la Escuela puedan poner en práctica lo que están apren-
diendo.

La Escuela de Gobierno está desarrollando un plan estratégico en el cual 

se definirán los lineamientos que seguirá en los próximos años. Maite 

Careaga, profesora de la Escuela a cargo de liderar la elaboración de este 

plan, comparte sus ideas sobre el futuro de la Escuela.

Hace poco más de 5 años, la Universidad de los An-
des decidió, como una cuestión estratégica, dar 
pasos para crear un canal de comunicación entre 

la academia y quienes toman decisiones en el sector público. 
El objetivo era que la universidad pudiera contribuir eficaz-
mente a elevar el nivel del debate y la calidad de las políticas 
orientadas a solucionar los problemas más importantes de 
Colombia. Así nació la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo, como la materialización del proyecto uniandino 
de juntar el conocimiento técnico de diferentes disciplinas 
y de articular a los distintos actores interesados en los temas 
públicos con el fin de tener un impacto positivo y medible 
en el mundo real. 

Ese origen marca la principal diferencia que tiene la Escuela 
de Gobierno con respecto a las demás facultades de la Uni-
versidad de los Andes y a centros de pensamiento dedicados a 
los asuntos públicos. Al igual que las demás facultades y que 
varios prestigiosos centros de pensa-
miento, la Escuela aspira a producir 
investigación de muy alta calidad y 
a elevar el nivel del debate de sus te-
mas —los públicos, en el caso de la 
Escuela—. Así mismo, y al igual que 
otras facultades de la universidad, la 
Escuela busca formar egresados de muy alta calidad. Todos 
esos ya son objetivos ambiciosos y complejos. Pero la Escue-
la pretende dar un paso más: quiere transformar la realidad, 
crear nuevos y mejores equilibrios colectivos a través de la 
investigación que produce, del debate que fomenta, los egre-
sados que forma y los proyectos especiales de impacto directo 
que planea llevar a cabo.

* Profesora de la Escuela de Gobierno. Ph. D. en Ciencia Política y Gobierno de la 
Universidad de Stanford. 
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El segundo proyecto especial de impacto directo que está 
diseñando la Escuela de Gobierno es el Centro de Pobreza. 
La intención es que este centro se posicione como un ob-
servatorio independiente, con capacidad de llevar a cabo 
investigaciones que puedan utilizarse para diseñar políti-
cas dirigidas a mejorar los índices de pobreza y desigualdad 
en Colombia. Es vital para el 
país que exista un organismo 
como el Centro de Pobreza, 
pues actualmente todos los 
datos sobre la pobreza son 
producidos por el DANE y 
no hay una contraparte pri-
vada que complemente, ve-
rifique y someta a debate las 
cifras de esa institución. El Centro de Pobreza pondrá sobre 
la mesa el tema de la medición de la pobreza en Colombia, 
pero además servirá para analizar temas que no han sido 
suficientemente estudiados, como por ejemplo la pobreza 
en sectores específicos de la población como los niños, los 
adolescentes o los ancianos.

Con respecto a la labor de docencia, la Escuela de Gobierno 
quiere asegurarse de imprimir su sello en los estudiantes de 

tal forma que a través de ellos se multiplique su impacto 
en el mundo real. Para ello, la Escuela necesita seguir for-
taleciéndose como un centro de enseñanza de primer ni-
vel. Eso implica, por una parte, consolidar los programas 
académicos existentes, y por otra, poner en marcha nuevos 
programas, que al igual que los que ya existen, se orienten 
a formar personas con capacidad de generar cambios en la 
sociedad. Dentro de los programas existentes, se busca for-
talecer la Opción en Gobierno, un programa dirigido a los 
estudiantes de pregrado de últimos semestres, y crear otras 
opciones para pregrado relacionadas con los programas que 
la escuela está abriendo o en vías de abrir. Igualmente se 
busca posicionar la Maestría en Políticas Públicas,1 que ya 
tiene sus primeros egresados, y consolidar la Maestría en 
Salud Pública,2 que fue lanzada hace poco y es un proyec-
to conjunto de la Escuela de Gobierno y la Facultad de 

Medicina. Respecto a los programas nuevos, se planea crear 
una Maestría en Gestión Pública, una Maestría en Planea-
ción Urbana y una Maestría en Gobierno, pensada esta úl-
tima como un programa de educación ejecutivo dirigido a 
personas que ya tienen experiencia en la gestión pública.

Además de programas acadé-
micos, la Escuela está intere-
sada en ofrecer programas de 
educación continuada inno-
vadores y de muy alta calidad. 
En ese sentido, el logro más 
importante de la Escuela es el 
Programa de Alto Gobierno,3 
el cual está dirigido a altos 

funcionarios públicos y se ha constituido como un valioso 
espacio de encuentro entre la academia y los dirigentes del 
país. Otro ejemplo exitoso de la educación continua ofre-
cida por la Escuela son los cursos de la Escuela de Verano, 
dictados por profesores invitados reconocidos a nivel inter-
nacional, en los cuales, hasta ahora, se han abordado temas 
centrales para la gestión pública. Por ejemplo: Corrupción, 
Gobierno y Desarrollo; Innovación Social; Teoría y Práctica 
de la Gestión Pública, y Análisis del Impacto Social de las 

Políticas Públicas. El reto a futuro es 
generar cursos pertinentes, en temas 
claves, impartidos de forma presen-
cial y virtual, con horarios adecuados 
para llegar a los servidores públicos 
en todas las regiones de Colombia.

La Escuela tiene importantes retos por delante. Es aún una 
facultad joven y pequeña, pero ha ido construyendo bien 
sus cimientos, apoyándose en el recurso más potente que 
tiene: su gente. La Escuela cuenta con un equipo humano 
—profesores y administrativos— comprometido, motiva-
do, con alta calidad técnica, buenas ideas y muchas ganas 
de cambiar el mundo. Este equipo, entre otras cosas, ha 
mostrado tener una gran capacidad de convocatoria. Se-
guramente ese poder radica, en parte, en los contactos que 
tienen los profesores y, sobretodo, en la calidad y la trayec-
toria del director de la Escuela. Uno de los más grandes 
retos que tiene la Escuela a futuro es lograr que su capa-
cidad de convocatoria se consolide, tanto a nivel nacional 
como internacional, y se institucionalice, es decir, que no 

Además de ayudar a una comunidad, IDEAL 

proveerá oportunidades para que los profe-

sores de la Escuela generen conocimiento 

sobre temas relevantes para el país y para 

que los estudiantes de la Escuela puedan 

poner en práctica lo que están aprendiendo.

1 Al respecto, ver en este número el artículo “La Maestría en Políticas Públicas de la 
Escuela de Gobierno” (págs. 14-18).  

2 Al respecto, ver en este número el artículo “¿Cuál es la necesidad de formación en salud 
pública?” (págs. 19-21).
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La Escuela cuenta con un equipo humano —profesores y admi-

nistrativos— comprometido, motivado, con alta calidad técnica, 

buenas ideas y muchas ganas de cambiar el mundo.

3 Al respecto, ver el artículo “El Programa de Alto Gobierno: un puente entre la academia 
y los dirigentes del país” (págs. 22-25)
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dependa de las personas específicas que trabajen en ella. 
Otro de los grandes retos es seguir creciendo sin que su 
equipo humano pierda el carácter que le da tanto empuje. 
De lograrse ambas cosas, quedará garantizada la incidencia 
de la Escuela en los temas públicos.

Para concluir, vale la pena recapitular hacia dónde se dirige 
y resaltar cuál es el sello de la Escuela. Todas las acciones 
de la Escuela han ido e irán encaminadas aproducir cono-
cimiento sólido y a tener impacto positivo y medible tanto 
al interior de la universidad, como en la esfera pública de 
toda Colombia y de Latinoamérica. Ya sea en la docencia, 
en la investigación, en los eventos, en las publicaciones o en 
los proyectos de incidencia directa, la actividad de la escuela 
estará siempre guiada por 5 valores fundamentales: 

Liderazgo: se busca que la Escuela y su gente —profe-
sores, administrativos, estudiantes y egresados—, 
contribuyan a transformar la realidad con sus in-
vestigaciones y sus acciones.

Rigor: la Escuela busca que todas sus labores se caracte-
ricen por rigor técnico y teórico y que siempre se 
utilice conocimiento de frontera.

Integridad: se quiere que todo lo que haga la Escuela 
y su gente tenga un sello de ética y de integridad 
muy claro.

Interdisciplinariedad: la Escuela quiere promover 
una aproximación integral a los fenómenos, basa-
da en el uso de metodologías y enfoques teóricos 
diversos para estudiar los asuntos públicos. Así 
mismo, quiere funcionar como un eje articulador 
del conocimiento que se produce en otros centros 
de pensamiento, tanto de la Universidad de los 
Andes, como externos y extranjeros. 

Visión Global: la Escuela está interesada en tener 
impacto en lo que se hace en otras regiones más 
allá de Colombia, y de igual modo busca tener en 
cuenta los desarrollos que realizan los centros de 
investigación de otros países. 

Se quiere que todo lo que haga la Escuela y 

su gente tenga un sello de ética y de integri-

dad muy claro.
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Mayores informes: [571] 339 4949, Ext.: 2073
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Seminario de Investigación del
Grupo Multisciplinario
de Políticas Públicas

Jueves de 12:30 a 2:00 p.m. 
Inscripciones a través de la página de eventos de 

la Universidad (salón Au 102) 

Algunas conferencias recientes:

Christina Paxson, Decana del Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs, “The long run benefits of investments in child 
health and development”.

Óscar Bernal, EGOB, “Análisis de la morbilidad en Colombia a partir 
de Registro Individual de Prestación de
Servicios de Salud - RIPS”. 

Margaret Sherraden, Center for Social Development, U. Washington, 
St. Louis, “Building financial capability: savings and asset 
accumulation in low-income households”. 

Catherine Rodríguez, Facultad de Economía, “Impacto de la violencia 
en la calidad de la educación”.

Camilo Olaya, Facultad de Ingeniería, “Modelos de simulación 
computacional para apoyar el diseño de políticas públicas: el caso de 
los procesos penales en Colombia”. 

Carlos Eduardo Vélez, Miembro del comité de expertos de la MESEP, 
“Oportunidades para los niños Colombianos”.

María Figueroa, CIFE, “Efecto en el aprendizaje de la enseñanza en 
ciencias basada en indagación”.

Ian Forde, Global Health Equity Group, “Efectos de Familias en Acción 
en tasas de sobrepeso y obesidad en las madres y sus hijos”.

Catalina Gutiérrez, EGOB, “Efectos de cambios de régimen en el 
aseguramiento a la salud sobre el empleo informal”.

PRÓXIMAMENTE:
Noviembre 24 de 2011: Sebastián Bitar, EGOB, American University, 

“Relaciones interamericanas contemporáneas” 


