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UNIVERSIDAD Y CIUDAD (1)
El derecho a la ciudad es un concepto que ha tomado una
fuerza especial en la planificación urbana del siglo XXI.
Como lo expresa David Harvey, la ciudad es un reflejo de
la sociedad que la habita, y por tanto, “La ciudad que
queremos no puede estar divorciada de la que plantea
qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la
naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores
estéticos deseamos.” (Harvey, 2008)
En este concepto la ciudad no puede ser una unidad
configurada de forma tal, que responda solamente a los
propósitos de acumulación, donde la centralidad prime
sobre el avance de las zonas periféricas y donde los
avances urbanísticos, se vean reflejados en el bienestar
de una pequeña franja de población. La ciudadanía debe
ser la constructora de sus espacios, el avance urbanístico
no debe solo responder a la teoría de lugares centrales

(Christaller, 1933). Es fundamental por tanto desarrollar
una descentralización de la influencia política y económica
en las ciudades.
La universidad en la era moderna ha florecido de la mano
de las ciudades y en el siglo XXI las ciudades han
comenzado tomar a las universidades como epicentro del
avance social, por tanto, la Universidad Distrital “Francisco
José de Caldas”, en su papel de foco educativo de la
Ciudad, pretende generar políticas de descentralización
geográfica, con el objetivo de ser un constructor de
núcleos de desarrollo educativo que se cohesionan con la
ciudad y la ciudadanía, con el propósito de conformar
espacios críticos de avance en el desarrollo incluyente de
la ciudad. En este sentido, proponemos a la Universidad
como el lugar que crea ciudad.

RETOS PARA LA UDFJC
Teniendo presente la concepción de espacio como un
bien común y como un derecho al servicio de la
construcción de ciudad, la Universidad debe diferenciarse
de los demás espacios de la misma en su rol de generar
civilidad a partir del pensamiento crítico; ésta
característica, ha sido llevada a la práctica por la UDFJC,
toda vez que a partir de la dispersión geográfica de sus
sedes ha generado un acercamiento con la ciudadanía,
procurando el aumento de cobertura y calidad como
condición necesaria para su desarrollo. Sin embargo, esta
cercanía debe ir acompañada de políticas administrativas
que permitan la centralización de la gobernabilidad
institucional. (Van der Wusten, 200&)
Por esta razón, se hace necesario que la formulación del
próximo plan estratégico de desarrollo y sus proyectos de
inversión, sea el resultado de la articulación de los
procesos de autoevaluación iniciados desde los proyectos
curriculares (academia) con el reconocimiento de ejes
transversales en un plan de mejoramiento dando
respuesta a las necesidades estructurales de la
comunidad universitaria.
Lo anterior nos permite deducir la importancia de la
autoevaluación, la cual debe ser una herramienta de
reflexión que le permite a la Universidad realizar un
análisis crítico de todos los procesos a fin de identificar
sus limitaciones y fortalezas, como un paso fundamental
para la aplicación de mejoramiento continuo.

Ahora bien, el tema de la educación superior para la
Ciudad implica pensar una solución para más de 3,5
millones de jóvenes que son del Distrito, de los cuales
cerca de un 30% vienen de otros municipios demandando
servicios de educación. La UDFJC involucra en su
comunidad cerca de 30.000 estudiantes (equivalente a la
matrícula de la U. Nacional de Colombia – Bogotá), donde
a pesar de las dificultades en temas de infraestructura,
recursos presupuestales, número de docentes, entre
otras, ha brindado condiciones de calidad (es una de las
universidades con mayor número de programas
acreditados por el CNA) para el grueso de la población
que opta por nuestra institución para realizar sus estudios
superiores; entre dichas condiciones se tienen: 20
proyectos curriculares con acreditación de alta calidad;
cerca de 55.000 graduados; desde su creación, la misión
especial de la Universidad, ha sido la de acoger a jóvenes
de escasos recursos económicos. El punto central es que
la dispersión de las Sedes permite que el aumento de la
cobertura esté ligado a la oferta de calidad en los sectores
de influencia de las mismas, es decir cuando los futuros
estudiantes ven en la universidad una oportunidad para el
avance social, de lo contrario buscarían en otras
universidades esa fuente de oportunidad.

El impacto que tiene la Universidad Distrital sobre la
sociedad en general (la cual cuenta con 14 Sedes, una de
ellas en Ciudad Bolívar y otra próximamente en Bosa)
debe ser visto no sólo desde el plano académico,
especialmente cuando en los últimos 5 años la
Universidad ha visto como la estructura socioeconómica
de su población estudiantil ha tenido un cambio notable;
en el primer periodo de 2010 aproximadamente el 60% de
los estudiantes matriculados en los diferentes proyectos
curriculares del alma mater provenían de estratos uno o
dos. Tan sólo cinco años después, este indicador
aumentó cerca del 10%, es decir, a la fecha 7 de cada 10
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estudiantes de la Universidad proceden de hogares de
escasos recursos económicos. Si a este conjunto de
estudiantes se incorporan los estudiantes matriculados de
estrato 3, la cifra aumenta al 98,4% del total de
matriculados.
De allí, la importancia de un sistema de información
geográfica que determine las zonas de influencia en las
cuales está ubicada la UDFJC, el uso de dichos espacios,
la cantidad de metros cuadrados por estudiante y la
cantidad de espacios académicos, como se muestra a
continuación:

Este producto geográfico representa el índice de metros cuadrados construidos por estudiante en cada Sede del Sistema del Campus Universitario, representado por puntos
georreferenciados clasificados por color y tamaño de acuerdo a los intervalos especificados en las convenciones temáticas, este índice resulta del cociente entre el área total construida
(en metros cuadrados) y la cantidad total de estudiantes matriculados en el año 2014.
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El área útil (en metros cuadrados) de acuerdo a cuatro usos en los cuales se clasifican los espacios físicos de las Sedes del Sistema Universitario (Académico, Administrativo, Servicios y Común). Cada Sede se
encuentra georreferenciada mediante un gráfico de pastel que representa el peso porcentual de cada uso. Cada gráfico de pastel por sede varía su tamaño con referencia a las convenciones temáticas (9.600 metros
cuadrados). Uso Académico: espacios físicos que por sus características están destinados a la ejecución de las actividades misionales de la Institución (Docencia e Investigación). Se encuentran las aulas de clase,
Laboratorios, Aulas especializadas, talleres, salas de sistemas, audiovisuales, etc. Uso Administrativo: espacios destinados para las actividades de apoyo administrativo de las dependencias del nivel central, de las
facultades e institutos; se encuentran las oficinas, salas de juntas y Archivo. Uso Servicios: espacios destinados para los servicios complementarios a las actividades misionales de la institución Ejemplo: cafeterías,
servicios sanitarios, fotocopiadoras, consultorios, cocinas, bodegas, etc. Uso Común: Partes de la planta física que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento,
conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los demás espacios de la Universidad. Ejemplo: Circulaciones, ascensores, balcones, Jardines, Plazoletas.

