MARCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Octubre 10 de 2018
Las universidades públicas del país, acompañadas de organizaciones sociales y políticas,
nos movilizaremos este miércoles 10 de octubre para solicitarle al Gobierno Nacional
mayores recursos para el funcionamiento de la Universidad Pública en Colombia.
Las movilizaciones responden a un déficit en la educación pública universitaria estimada en
4,5 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el
Sistema Universitario Estatal (SUE). Para superar este estado de cosas, se solicita:
1. Se reconozcan los 5 puntos del Pliego que moviliza hoy a las Universidades del país.
2. Se asignen 4.5 billones para Universidades e ITT’s del sistema público para terminar el
año.
3. Se establezca un Plan de Pago de la deuda histórica con las Universidades Públicas por
más de 15 billones de pesos.
4. Se apruebe una tasa de interés en 0% para créditos del ICETEX.
5. El Congelamiento de matrić ulas para estudiantes en las universidades privadas.
6. Se fortalezca la Ciencia y Tecnologia
́ , através del aumento del presupuesto para
Colciencias en programas regionalizados.
La educación es una herramienta poderosa para promover el desarrollo, reducir la pobreza
y la desigualdad, facilita el empleo, mejora el bienestar social, genera crecimiento científico
y tecnológico de impacto económico y en el largo plazo redunda en la innovación y mayor
cohesión social.
Por su importancia para superar la desigualdad trabajamos con la mayor entrega por casi
10 años en la recuperación y transformación de la Universidad del Magdalena y el acceso
con calidad de miles de jóvenes a programas pertinentes.
La salvamos de la crisis financiera que la tuvo al borde de su liquidación. La reorganizamos
administrativamente, saneamos los principales pasivos, aumentando trasferencias a la
base, generamos superávits para la inversión y logramos la aprobación de la Estampilla
Pro-Refundación de la Universidad, por 100 mil millones de pesos, que se recaudan en los
municipios del Departamento del Magdalena que la aprobaron y de la ciudad de Santa
Marta.
Diseñamos y construimos de las ruinas un campus digno para la comunidad. Creamos más
de 14 nuevos programas en pregrado que son los de mayor demanda, y el ciclo general
para reforzar competencias, consolidamos un sistema de equidad para que los más pobres
pudieran estudiar sin pagar nada mediante cupos especiales, fortalecimos el bienestar
universitario, para docentes, empleados y especialmente estudiantes.

Para elevar la calidad, eliminar el clientelismo y otorgar mayor transparencia en la selección,
vinculamos a la Universidad Nacional para aplicar su riguroso examen de admisión,
desmontado recientemente.
Organizamos el sistema de investigación con grupos rankeados en Colciencias, varios
centros de investigación, para elevar la calidad creemos las primeras maestrías propias o
en convenio, y la vinculación a la red de maestrías y doctorado del Sue Caribe, así como el
programa de vinculación, formación docente y relevo generacional que favoreció a muchos
como el exrector anterior y el actual.
Así mismo, el sistema de gestión de calidad y autoevaluación conducente a la acreditación,
el sistema de extensión, con museos, publicaciones y cátedras abiertas, el plan 2025 para
Santa Marta.
Por nuestro compromiso con la Universidad de Magdalena y la Universidad Pública
colombiana, lideramos la conformación de organismos como el SUE y presidimos la
Asociación Nacional de Universidades, Ascun.
Por ese mismo amor y sentido de pertenecía con el respaldo de los estudiantes enfrentamos
la intromisión de la parapolítica del Magdalena que a sangre y fuego quiso ponerla a su
servicio.
Estamos convencidos que la solución estructural al recurrente problema de la
desfinanciación de la universidad pública es que el Estado central proporcione los recursos
económicos necesarios para que la educación pública superior sea gratuita y de calidad
para todos los bachilleres de colegios oficiales donde estudian la mayoría de los jóvenes
que tienen bajas posibilidades de ingresar a la Universidad por limitaciones económicas.
Dada esa convicción creamos el programa Universidad Politécnica Distrital gratuita en
gestión, para aumentar la cobertura para los más vulnerables. Se convocó́ a la Universidad
del Magdalena, pero la directiva anterior como la actual plegada a la Gobernación y su
proyecto político no quiso participar, privando así́ a la institución de recursos importantes y
de recibir Egresados en un ciclo propedéutico técnico y tecnológico.
Hay que crear un Gran Movimiento en Pro del acceso universal y gratuito a la Universidad
Pública mediante la financiación estatal. A nuestra juventud no se le puede seguir cobrando
por estudiar. Procedo de una familia humilde, y mis padres encontraron en la Educación
Pública desde el preescolar hasta la Universidad, el espacio para darme oportunidades para
salir adelante. Por los más pobres y la clase media hemos luchado sin olvidar nuestros
orígenes.
El acceso a la Universidad Pública es un derecho que debe ser universal y gratuito para
garantizar la equidad y la justicia social en Colombia, acrecentar las oportunidades
individuales, el bienestar colectivo, el progreso y modernidad de la sociedad entera.
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