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la Escuela buscará desarrollar líderes capaces de
superar la crisis ética y
la instrumentalización del
ser humano. La Escuela
partirá de una duda metódica sobre la manera como
la “técnica” ha terminado
sometiendo al ser humano
a decisiones que parecen
innecesarias, evitables y
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poco transparentes
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Desde hace algunos años, las universidades
del país han venido fundando escuelas de
gobierno con el propósito de formar líderes
que tengan las herramientas técnicas esenciales que permitan la construcción de un
sector público más eficiente y transparente
y que dé respuesta a las necesidades de la
sociedad civil.
La especificidad de la EJGEP y su factor
diferenciador frente a otras Escuelas, está
definido por la centralidad en la discusión
ética y la formación en ética pública, eje de
la misión de la Universidad Javeriana, como
el elemento clave para construir mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones
desde lo público y lo privado.
Por “discusión ética” entendemos el debate consciente sobre lo justo y lo injusto, lo
correcto e incorrecto, o lo bueno y lo malo
que irradian las decisiones institucionales
cuyo resultado siempre trae efectos positivos
y negativos, convenientes o inconvenientes,
para diferentes grupos de población. Entender y discutir en forma transparente los valores que subyacen a las decisiones técnicas
en lo público y lo privado es un paso decisivo para que la función pública se conecte

nuevamente con principios de democracia
participativa, multicultural e incluyente
proclamados en la Constitución Política de
1991. Ciertas decisiones de gobierno pueden tener como fundamento “técnicas de
gobierno” pero de manera consistente con
uno de los puntos esenciales de la misión de
la Universidad Javeriana, la Escuela buscará desarrollar líderes capaces de superar la
crisis ética y la instrumentalización del ser
humano. La Escuela partirá de una duda metódica sobre la manera como la “técnica” ha
terminado sometiendo al ser humano a decisiones que parecen innecesarias, evitables
y poco transparentes. En armonía con la misión de la Universidad y con los principios de
la Constitución de 1991, la Escuela propone
el debate ético-político como su eje fundamental para democratizar y humanizar las
decisiones que afectan a la sociedad civil.

Objetivo de la escuela
La EJGEP tiene como principal objetivo, no
sólo fortalecer la cultura del conocimiento
en distintas áreas del saber en los sectores
público o privado, sino la de otorgarle a las
personas y en particular a líderes de los sectores empresariales, académicos y entes vinculados al aparato del Estado, en cada una
de las ramas del poder público, los instrumentos necesarios para que desarrollen las
habilidades de liderazgo en el campo de lo
público y generen, igualmente, una reflexión
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Características
La EJGEP es un centro de estudios al servicio de personas decididas a asumir posiciones de liderazgo público. No se trata de
formar investigadores, ni científicos, sino
actores que participen e intervengan de
manera directa, a partir de la explicación,
conocimiento y entendimiento de lo público
para actuar en función de su proyecto.
Para ello la EJGEP busca establecer un espacio de interacción entre miembros de la
sociedad civil, gobierno, opinión pública y la

comunidad académica, en donde se reflexione y se desarrollen habilidades y competencias en torno a la estructura del Estado, las
políticas de modernización, el funcionamiento del gobierno, el manejo financiero,
público o privado de la sociedad y se brinde
a sus participantes herramientas para formular, implementar y evaluar políticas públicas en aras de aportar mejores decisiones
y obtener excelentes y mayores resultados.
La EJGEP ayudará a los líderes actuales y
futuros del país para que diseñen políticas
públicas con altas posibilidades de lograr un
impacto en la vida social.
La EJGEP apoyará también a las personas
públicas y privadas interesadas en conocer
mejor los distintos campos de la gestión del
Estado con el fin de mejorar su capacidad
para el cumplimiento de su misión.
La EJGEP brindará formación de altísimo
nivel académico para el fortalecimiento de
la democracia. Los líderes que forme contarán con los mejores recursos para analizar,
formular y ejecutar políticas públicas
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que implique un avance en el conocimiento en distintas áreas para aportar a la organización y dirección del Estado. Es decir,
la Escuela busca la formación, a muy alto
nivel, de dirigentes de los sectores públicos y
privados del Estado, gerentes y asesores empresariales, consultores, gestores públicos y
privados, personal directivo a nivel gremial,
catedráticos, investigadores y a todo postulante con vocación de servicio o de liderazgo
público.
En el ámbito sociológico, la Escuela buscará darle profundidad temporal a los procesos, las instituciones y las prácticas de
la interacción Estado-Sociedad a través de
un análisis de las dimensiones de causalidad, las relaciones entre estructura y acción,
los procesos de mediano y largo plazo, y las
configuraciones organizacionales que resultan del contexto.

