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El objetivo de esta investigación fue analizar los discursos que circularon en los medios de 
comunicación impresos con respecto al Proyecto de Reforma de la Ley 30 de Educación 
Superior en Colombia, en el período comprendido entre marzo a diciembre  de 2011. 
 
Esta investigación es relevante porque relaciona los medios de comunicación con la difusión 
de la política pública en Colombia, en este caso una reforma educativa. 
 
Usando un método cualitativo interpretativo que se apoya en el Análisis del Critico del 
Discurso las noticias se clasificaron por categorías y sub categorías para determinar los tipos 
de discurso que se elaboraron en los medios de comunicación durante las diferentes etapas 
que se siguieron desde su presentación hasta su retiro del Congreso de la República. 
 
Ello permitió determinar cómo los medios impresos establecieron solo algunos elementos de 
discusión asociados fundamentalmente con las exigencias que hoy posee la Educación 
Superior, como la cobertura, el acceso, la financiación y calidad, en detrimento del total de 
elementos de la reforma propuesta por el Gobierno. 
 
 
The objective of this thesis is to analyze the discourses that circulated in print media 
regarding the Draft Reform Higher Education Law 30 in Colombia, in the period from March 
to December 2011. 
 
This thesis is relevant because it relates the media with the dissemination of public policy in 
Colombia, in this case education reform. 
 
Using a critical analysis of their discourse, the news were classified by categories and 
subcategories to determine the types of speech that were developed in the media during the 
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different stages from its presentation until its retirement from Congress. What allowed 
determining how the media established just some items in the discussion associated primarily 
with the demands that today has higher education. 
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1. Introducción 

“Los medios masivos de comunicación, a través de la presentación selectiva de informaciones (o su ocultación), su 

repetición, la construcción dramatizada de la noticia etc., logran condicionar y presionar al Gobierno para que se ocupe de 

tal o cual problema, sin que haya realmente demanda social inicial. Los estrechos lazos existentes entre prensa, radio y 

televisión, organizaciones políticas y grupos económicos explican el carácter muchas veces parcial y construido (o 

manipulado) de la información. Además, la necesidad económica de mantener la audiencia (rating) favorece todavía más el 

sensacionalismo y el periodismo de reverencia. En este caso se trata de crear una demanda social o de obligar a las 

autoridades a actuar por medio del uso de intermediarios, conscientes o no, para problematizar un tema” (Roth, 2007, p. 

66) 

 

El punto central de esta investigación es el papel desempeñado por los medios de 

comunicación masivos, en concreto los impresos, con la difusión del proyecto de reforma a la 

Ley 30 de Educación Superior desde marzo de 2011 (momento en que se anuncia la reforma) 

hasta diciembre de 2011, y cómo se construyó opinión pública alrededor de este proceso. Es  

importante tener en cuenta el papel de los medios de comunicación pero también el papel de lo 

público, de la ciudadanía.  

En esta perspectiva, este estudio tiene como objetivo analizar la manera cómo los medios de 

comunicación presentaron ante el país la reforma educativa, cómo la enunciaron y en qué puntos 

se centraron. Con ello, se puede  identificar el papel desempeñado por los medios en la difusión y 

compresión de la reforma a la Ley 30; así como los intereses e intencionalidades en la manera 

cómo ésta fue presentada.  

Metodológicamente, el estudio propone trabajar desde un enfoque cualitativo y como método 

el análisis crítico del discurso. Las fuentes de análisis corresponden a las  noticias de prensa 

escrita en diferentes diarios del país en el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2011.  

El interés por analizar este tipo de fuentes corresponde a tres aspectos: 1) en términos de la 

anunciación de la reforma, el medio impreso constituyó desde el primer momento el principal  

instrumento de divulgación;  2) a través del medio impreso es posible hacer mayor 

profundización de la noticia; y 3)  delimitación de la muestra de análisis. Se contó con una base 

de 273 documentos de prensa escritos.  

Como resultados se podría concluir: A través de este análisis se pudo develar las 

intencionalidades  de diferentes agentes. Del Gobierno, al presentar un proyecto de reforma que 

en gran parte lo único que pretendía era beneficiar a la empresa privada en el sector educativo. 

De agentes, como la comunidad educativa, que defendieron sus intereses, de otros agentes que 
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aprovecharon la controversia y de los estudiantes que ejercieron un poder de resistencia 

permanente ante el proyecto. Las intencionalidades de los medios de comunicación, que hicieron 

gran énfasis en la financiación de la Educación Superior y que, a través de agentes, centraron la 

discusión en torno a los aspectos que ellos mismos definieron y desconocieron la reflexión para 

crear un modelo educativo acorde con las verdaderas necesidades del país.  

El trabajo pudo identificar que los medios de comunicación sólo buscaron la reacción 

entre algunos agentes de la comunidad académica, no lograron que la discusión penetrara en toda 

la sociedad y tampoco realizaron un análisis profundo al proyecto de reforma que presentó el 

Gobierno. Tan es así que, el presente trabajo devela un sistema de evaluación propuesto por el 

Gobierno que pretendía convertirlo en una puerta, de pronto, para un proceso lucrativo, de 

personas ajenas al Consejo Nacional de Acreditación. Se trataba de realizar más bien un control 

de calidad, diferente al proceso voluntario de acreditación. Fue importante develar lo que no 

dijeron los medios de comunicación, también en los temas de docentes, autonomía universitaria y 

la radicación del decreto ley referente a la Educación Superior el 12 de abril de 2010 del anterior 

Gobierno. 

También se pudo identificar que, aunque no existió ninguna propuesta alternativa de 

Educación Superior en Colombia, las movilizaciones marcaron un sistema de protesta que obligó 

al Gobierno el retiro del proyecto. Los estudiantes ejercieron ese poder de resistencia a pesar de 

los discursos gubernamentales de condicionantes permanentes, que a su vez trataron de 

deslegitimar la movilización estudiantil y reprochar la suspensión del semestre académico en las 

universidades públicas. 

El trabajo demostró, así mismo, las continuas contradicciones entre algunos agentes, 

particularmente de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien en reiteradas 

oportunidades lanzó anuncios en los medios como puntos innegociable, que al final terminaron 

siendo contrarios a sus anuncios. 

En el contexto de la línea de políticas y gestión de sistemas educativos de la maestría en 

educación, se ha venido haciendo una reflexión en torno al ciclo de la política educativa; de este 

modo, el proceso de divulgación y conocimiento de la política pública implica un proceso de 
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comunicación, de explicación y de accesibilidad a la comunidad, en este caso los medios de 

comunicación se vuelven  herramienta importante para este propósito.   

Adicional a lo anterior, se ha visto la manera cómo los medios incidieron en este proceso de 

conocimiento de la reforma, visibilizando una discusión educativa que pudo ser de alta 

trascendencia para el país y para la educación colombiana. En este sentido, los medios 

permitieron que este proyecto de reforma educativa se divulgara pero de manera limitada y sólo 

pudieron evidenciar la respuesta de la comunidad académica y no de la sociedad en general.  

A lo anterior el estudio muestra, de manera crítica, tanto el contenido de las discusiones 

planteadas desde los medios de comunicación impresa, como una comprensión del efecto social 

de debatir una política pública, en este caso la referida a la Educación Superior en el contexto 

latinoamericano. 

2. Antecedentes 

La reforma a la Ley 30 de 1992, estuvo en la agenda pública en el inicio del Gobierno de Juan 

Manuel Santos. Según lo publicado por el Observatorio de la Universidad Colombiana (2011), 

“Se ha valorado el trabajo del Ministerio, aunque se mantiene la sorpresa por la manera como se 

trabajó desconociendo los aportes de los académicos colombianos, profesores y estudiantes. 

Rectores, ASCUN y asociaciones varias, han analizado el tema pero no fueron tenidos en cuenta 

para la propuesta. Basta con darle una mirada a la bibliografía usada por el Ministerio de 

Educación para encontrar que no hay una sola referencia de trabajos colombianos” (Boletín 

Observatorio de la Universidad Colombiana, http: 

//identidadestudiantil.blogspot.com/2011_03_01_archive.html. 2011, parr. 3). Es decir la 

propuesta inicial fue impuesta directamente. Lo anterior da cuenta que desde la misma 

construcción de la reforma hubo falencias en la consulta de los expertos académicos que  

hubieran podido aportarle a su consolidación en el marco de una educación de calidad, pertinente 

y articulada a la realidad de los maestros colombianos en el contexto de Educación Superior.  

Una vez presentado el texto de la reforma, cuyos titulares en los medios de comunicación se 

centraron básicamente en el punto de permitir universidades con ánimo de lucro, el Gobierno 

decidió ampliar la discusión a los sectores educativos. El Observatorio de la Universidad 

Colombiana (2011) afirma que “ la discusión inicial se ha orientado hacia la posible incursión de 
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dineros privados en la universidad pública y la llegada de Instituciones de Educación Superior 

con ánimo de lucro, lo cual de por sí genera una reflexión sobre el nuevo modelo comercial de 

gestión universitaria que se impondrá en el país: una educación que no se sabe aún si será 

rentable para la sociedad pero sí para los nuevos dueños de las Instituciones de Educación 

Superior, muchos de ellos extranjeros y otros que, por fin podrán hacer transparente su gestión”. 

(parr.4) 

A partir de este punto, durante varios meses rectores de universidades públicas y privadas 

discutieron el contenido de la reforma a la Ley 30.  Asociaciones como ASCUN  entregaron un 

documento titulado: “Principios, Consideraciones y Orientaciones para el Debate”. Documento 

presentado al Consejo Nacional de Rectores,  Bogotá, junio 23 de 2011”, donde manifiestan su 

inconformidad con varios puntos del proyecto. En una de las entrevistas  concedidas por el padre 

Joaquín Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana a la Revista Javeriana (2011) 

afirmó ante la propuesta del Gobierno: “Me parece que hay que entender la buena intención del 

Gobierno de hacer una reforma a la Ley, pero cuando uno lee el proyecto, se da cuenta de que ahí 

se tocan puntos fundamentales de la Educación Superior, que no necesariamente son una reforma 

a la Ley 30. Hay unos principios muy novedosos, que habría que analizar y precisar mucho 

mejor. Por ejemplo cómo se da una cobertura en la educación superior a través de la creación de 

nuevas instituciones de Educación Superior, cómo se garantiza la calidad” (Pimentel, 2011. p. 

42). 

En el documento aprobado por el Consejo Nacional de Rectores el pasado 23 de junio de 

2011 se concluye: 

“El sistema de educación superior es complejo, múltiple, variado, diferenciado e interrelacionado. 

La tipología de las instituciones de educación superior es una consecuencia de las diferentes funciones del 

sistema. 

La Universidad es una institución de educación superior, con notas misionales distintivas, que fundamenta su 

autonomía en la consolidación de comunidades académicas. 

La acreditación es voluntaria; en consecuencia no puede operar como un mecanismo de diferenciación jurídica 

de las instituciones de educación superior”. (ASCUN, 2011, p. 2) 

 

Al considerar y reconocer “la educación superior como bien público, el servicio educativo 

deberá ser ofrecido por instituciones estatales y privadas sin ánimo de lucro…” (ASCUN, 2011, 

p. 2) 
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El mismo documento presentado hace referencias muy precisas respecto a la autonomía 

universitaria y el ejercicio de la inspección y vigilancia. Éste aclara que en la Constitución 

Política de Colombia, “la autonomía se aplica para las Universidades y no para todo el sector”. 

(ASCUN, 2011, p. 3) 

“La Universidad es autónoma para ejercer su función social de conciencia crítica, generadora 

y difusora de conocimiento” (ASCUN, 2011, p. 3). Se especifica además cómo se construye el 

sistema de Educación Superior. En este punto la comisión rectoral propone entre otros 

“Que el Ministerio de Educación Nacional, como cabeza del Sistema de Educación Superior, en conjunto y con 

la participación activa de las instituciones que pertenecen al sector, elaborará y dictará las políticas para la 

prestación del servicio público de la educación superior; reglamentará la prestación de dicho servicio; concederá 

la personería jurídica y las licencias de los programas a las instituciones que así lo requieran y manejará los 

procesos legales correspondientes; establecerá permanentes y eficientes mecanismos de interrelación con los 

diferentes organismos del Estado; y ejercerá la suprema inspección y vigilancia de las instituciones que 

conforman dicho sistema…” (ASCUN, 2011, p. 4) 

 

El documento también plantea  otros aspectos como el fomento y aseguramiento de la calidad 

de la educación superior, la investigación y los posgrados y la financiación de la educación 

superior, entre otros.  

Uno de los puntos que insistieron en no estar de acuerdo con la propuesta gubernamental fue 

la creación de Universidades con ánimo de lucro. Punto que el Ministerio de Educación Superior 

defendió en un sinnúmero de debates y espacios (entrevistas en los medios de comunicación); el 

presidente Juan Manuel Santos decidió eliminar este artículo del proyecto (23 de Agosto 2011). 

Así las cosas, sólo se modificó este punto, el cual, como vamos a demostrar en los titulares de los 

periódicos, fue el que más se tuvo en cuenta en el debate y la difusión. 

El presente trabajo tendrá en cuenta conceptos sobre la política de educación superior de 

1992, la reforma a la política, con el proyecto de reforma a la política de educación superior 

presentado en el 2011 y el papel de los medios de comunicación en este proceso. 

3. Planteamiento de Problema. 

El pasado 10 de Marzo de 2011 en el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos, 

hizo la presentación de la reforma a la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se regula la 

educación superior en Colombia; debido a que después de 18 años, “no se ajusta a los desafíos 
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que hoy tenemos”. (El Tiempo, 2011, Gobierno propone crear universidades públicas con ánimo 

de lucro, Código 2) 

Para situarnos históricamente en este punto debemos ubicarnos en la formulación de la Ley 

30. En este aspecto en el documento “Evolución Legislativa de la Educación Superior en 

Colombia. Educación culpable, educación redentora” (2002), del Dr. Iván Francisco Pacheco 

Arrieta, hace una excelente descripción que nos permitimos transcribir: 

“En 1991, siendo presidente de Colombia Cesar Gaviria, fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente 

de integración plural y democrática, que habría de otorgar al país una nueva Constitución Política. El contexto 

estaba marcado por la derrota de la maquinaria electoral tradicional al ser elegido Gaviria como Presidente; la 

consolidación como la tercera fuerza política y electoral del país del grupo guerrillero reinsertado M-19 y el 

otorgamiento de voz y voto a interlocutores de movimientos rebeldes (no sólo el M-19) en el contexto político 

en general y en la Asamblea Constituyente en particular. (Lucio y Serrano: 1992, p. 285).  La Constitución 

Política de Colombia fue decretada, sancionada y promulgada el 20 de julio de 1991, con énfasis en la Soberanía 

del Pueblo, la protección de Dios y afirmando el carácter laico del Estado ( Pacheco, 2002, p. 42) 

“Un articulado extenso, garantista y en el que tendrían cabidas diversas posturas y corrientes 

ideológicas, al punto de ser calificada con frecuencia como una “colcha de retazos”. (Pacheco, 

2002, p. 41) 

“Los artículos de la constitución  que mayor relación tiene con la educación superior son 

el 27, el 67, el 68 y el 69.  

En el artículo 27 se garantizan las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. El artículo 67 se ocuparía de la educación en los siguientes términos: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 

los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. (Constitución Política 

de Colombia, 1993, p. 52,124) 

 “El artículo 68 permite a los particulares fundar establecimientos educativos y señala que la ley establecerá 

las condiciones para su gestión y creación. Mientras que el artículo 69 dispone: 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 12 
 

 
 

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley.  

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 

condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 

educación superior”. (Constitución Política de Colombia, 1993, p. 127-128) 

De acuerdo con Pacheco (2002) “la consagración constitucional de la autonomía 

universitaria fue novedosa pero correspondía a la tendencia que desde principios del siglo XX se 

había impulsado con el movimiento de Córdoba”.(p.42) 

Dentro de este marco constitucional surgiría la Ley 30 de 1992, por la cual se reglamenta 

el servicio público de la educación superior. Pero antes de entrar en su análisis, es conveniente 

presentar un contexto general de sus antecedentes.  

Lo primero que debe señalarse es que los trabajos iniciales de preparación y discusión del 

proyecto de reforma se iniciaron con anterioridad a la expedición de la nueva Constitución 

Política. (Mosquera, 1993, p. 277). 

“En la elaboración de esta ley se distinguen tres momentos claves: 1) La elaboración por parte del 

Ministerio de Educación y el ICFES, junto a un grupo de instituciones y expertos, de un trabajo de análisis y 

concertación, tomando como punto de partida la experiencia, aplicación y efectos de los decretos leyes 80 y 

81 de 1981; 2) La introducción de modificaciones al proyecto inicial por parte de Ricardo Mosquera Mesa, 

en calidad de senador ponente; 3) El debate legislativo. Adicionalmente, cuando el proyecto inicial estuvo 

terminado, fue socializado y discutido en cinco foros regionales y mientras se encontraba en trámite, se 

recibieron en audiencia pública representantes de los distintos grupos e instituciones interesadas” 

(Mosquera, 1993, p. 10-12). 

Otro antecedente de importancia es el Plan de Apertura Educativa que contenía los 

lineamientos principales de la política educativa de la administración Gaviria y que en síntesis 

planteaba: “la desregulación del sistema, el incremento de matrículas en las instituciones 

oficiales, la ampliación de las líneas de crédito y becas y el fomento de la investigación y de la 

educación de postgrado.” (Mosquera, 1993, p. 52). 

Dentro de los objetivos iniciales de esta reforma, siendo quizás el principal, figuraba el de 

“cambiar la relación existente entre el Estado y las Instituciones de Educación Superior en el 
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sentido de hacerla más orientadora, más selectiva y menos reglamentarista” (Mosquera, 1993, p. 

278). 

En este contexto, y de acuerdo con Mosquera (1993, p. 49), la discusión se enmarcó en 

temas y problemas como la necesidad de formalizar a las instituciones de educación superior y su 

oferta académica en especial en la formación técnica y tecnológica. Así mismo, otros problemas 

presentados de manera recurrente en la educación superior: financiación, ciencia y tecnología, 

investigación y calidad.  

El contexto de la nueva Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) estaba referido a varios 

aspectos: a la regulación del sistema en términos de proliferación de instituciones y ofertas 

académicas; a la regulación en términos de calidad de la oferta ligado ello a la consolidación de 

procesos de autoevaluación y acreditación de programas e instituciones; a la financiación de la 

educación en el tercer nivel; a la clasificación de las instituciones de educación superior.  

En el pronunciamiento de la Ley 30 es claro que los procesos de participación de la 

comunidad educativa y la sociedad civil en general fueron limitados; su ajuste estuvo centrado en 

la normatividad y regulación del sistema.  

Luego de diecinueve años, el país anuncia una nueva reforma a la educación superior en 

Colombia. Para ello, se generó un titular en los medios de comunicación asociado a la creación 

de universidades con ánimo de lucro. Tiempo después las reacciones a esta reforma se ampliaron 

en distintos medios de comunicación y en diferentes esferas públicas (instituciones de educación 

superior, académicos, estudiantes). 

Es de destacar que con la aparición de un fenómeno nuevo para el país, como es la discusión 

y pronunciamiento a las reformas públicas, los medios de comunicación empezaron a constituirse 

en  el espacio de discusión. Al mismo tiempo, tuvieron que prepararse para entender el debate y 

el contenido mismo de la Ley 30 de Educación Superior, hasta ahora conocida por los expertos en 

el tema pero no llevada al terreno de lo público. 

Es claro que al constituirse los medios, en este caso los impresos, en espacios de divulgación 

y discusión empiezan a aparecer discursos, posiciones, intereses diversos y temas desconocidos 
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por la opinión que permitieron conocer (de manera muy superficial) el contenido tanto de la Ley 

como de la propuesta de reforma. 

Con base en lo anterior, la problemática que orienta esta investigación se inscribe en el 

análisis de los discursos que a través de los medios impresos se plantearon en torno a la Ley, a su 

reforma, a su contenido y a las impresiones/opiniones o reflexiones de la comunidad educativa 

del país.  

Dada la relevancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una opinión 

pública frente a diversos temas, en este caso la educación, la investigación busca develar los 

discursos, los intereses, las tensiones, y los aspectos que de manera intencionada o no, dejaron de 

discutirse a través de los medios; su capacidad crítica y debate frente a las políticas públicas y 

frente a los discursos institucionales del Gobierno y del Ministerio de Educación. 

 

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los discursos sobre el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior que 

han circulado en los medios de comunicación, de manera específica, en los medios impresos? 

De esta pregunta se derivan otras, que ayudan a su comprensión: 

1) ¿Qué contenidos del proyecto de reforma son los que aparecen como campos de discusión 

en los medios de comunicación impresos? 

2) ¿Cuáles son las temáticas recurrentes del proyecto de reforma a la Ley 30 que manejaron 

los medios de comunicación y cuáles no se develaron? 

3) ¿Quiénes aparecen en los discursos y debates sobre el proyecto de reforma y a los cuales 

los medios le dan espacio? 

4) ¿Cuál es el rol jugado por los medios de comunicación (impresos) frente a las políticas 

gubernamentales, de acuerdo con los que éstos publican? 

5) ¿Qué perspectiva crítica se puede construir respecto al papel de los medios en la 

divulgación y comprensión del proyecto de reforma a la Educación Superior? 

 

5. Justificación 
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Dentro del discurso del Presidente Santos, éste invito a todos los colombianos a participar en 

el proyecto de reforma manifestando al respecto “no queremos, ni podemos, hacer esta reforma 

solos, ustedes están acá (Rectores de Universidades) como representantes de la Educación, 

porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales” 

(Santos, 2011, parr. 31 y 32) 

“Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los 

padres de familia”, lo que implica que los medios de comunicación entran a formar parte, muy 

importante, en la generación de la opinión pública de esta reforma. (Santos, 2011, parr. 34) 

A raíz de este lanzamiento del proyecto de reforma de la Educación Superior, los medios de 

comunicación   recogieron el discurso del presidente Santos con un titular que se puede 

generalizar con la siguiente frase: “Gobierno propone crear universidades públicas con ánimo de 

lucro”. (Eltiempo.com, 2011, Código 2) 

Esta presentación de la información condujo a realizar el siguiente cuestionamiento.  En un 

tema tan complejo e importante para la opinión pública  y con tantas posibilidades de desarrollo y 

explicación ¿Por qué los medios de comunicación limitaron la información de este tema a un 

titular que percibimos hace referencia a un ámbito de la propuesta, que no resume, ni representa 

adecuadamente el proyecto de reforma de la Ley 30, restringiendo el debate a un sólo punto de 

discusión, ignorando que la reforma posee diferentes aspectos sobre la educación superior?  

De acuerdo con Tucho (2006) indica que “No puede existir una verdadera democracia sin 

participación y no puede haber participación responsable sin una buena información” (Pág. 263. 

Revista de estudios para el Desarrollo de la Comunicación Redes.Com). 

Desde el momento de la presentación del proyecto de reforma a la Ley 30 no hubo 

participación de la comunidad académica y la sociedad civil; de manera particular en su 

divulgación la información que circuló a través de los medios impresos aparece sesgada en varios 

aspectos: 1) sobre el contenido mismo de la reforma; 2) un titular de prensa confuso y sus 

posteriores comunicaciones; 3) la desinformación de los medios de comunicación con respecto a 

este tema; y 4) a raíz de lo anterior, se genera un debate alrededor de la manera cómo se 

construyó la reforma; y a abrir espacios de socialización y discusión sobre la misma, lugares que 
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condujeron al replantear el proyecto de reforma y por tanto a postergar su discusión en el Senado 

de la República.  

La discusión pública sobre una reforma educativa se convirtió  en el país en un hito 

importante, debido a  las maneras como la sociedad civil, las universidades, los estudiantes y los 

rectores de Instituciones de Educación Superior - IES públicas y privadas se manifestaron con 

respecto al contenido del proyecto de reforma, a sus implicaciones en el marco de la autonomía 

universitaria, la financiación de la educación y su gratuidad, la calidad y la equidad. En este 

sentido se aprovechó el espacio para hacer fuertes cuestionamientos a la educación colombiana.  

En la búsqueda que se realizó sobre esta temática no encontramos estudios que dieran 

cuenta del papel de los medios de comunicación en lo referente a la divulgación y discusión de 

políticas públicas, especialmente las relacionadas con la educación. Pero sí se han elaborado 

diferentes trabajos de análisis de discursos en los medios impresos. 

De ahí que este estudio pretende aportar con la comprensión de: 

La manera como se ha generado el proceso de divulgación y discusión de una política pública 

en educación de alto impacto social. 

La relevancia que otorgan los medios de comunicación a los temas de educación, en este 

caso,  la política de educación superior. 

La manera como los medios de comunicación impresos visibilizaron diferentes formas de 

participación de la sociedad civil, en la discusión y debate del proyecto de reforma. 

La responsabilidad social de los medios en este tipo de debates.  

6. Objetivos 

General 

Plantear un análisis crítico de los discursos que circularon en los medios de comunicación 

impresos en el proceso de divulgación y comprensión del proyecto de reforma a la Educación 

Superior. 

Objetivos Específicos 
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Analizar los discursos que han circulado en los medios de comunicación impresos con 

respecto al proyecto de reforma de la Educación Superior en el período de marzo a diciembre  de 

2011. 

Identificar los puntos de discusión expuestos por los medios de comunicación con 

respecto al contenido de la propuesta de reforma de Educación Superior. 

Analizar el papel de los medios de comunicación impresos en los distintos procesos 

sociales y académicos asociados a la discusión del proyecto de reforma. 

Hacer un planteamiento crítico al papel de los medios en este proceso. 

7. Marco Teórico 

Los conceptos que atraviesan el marco teórico de esta investigación, están relacionados tanto 

con la pregunta de investigación como con sus objetivos. Ellos tienen que ver explícitamente con: 

- Política pública y política educativa. 

- Educación y comunicación  

- Educación Superior  

- A nivel metodológico: análisis crítico del discurso 

 

Política pública 

 La política pública ha sido conceptualizada de diferentes maneras, cada una de las 

cuales explicitan sus características y atributos.  

La mayoría de las definiciones alrededor de las políticas públicas coinciden en afirmar 

que “son las acciones de Gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a 

las diversas demandas de la sociedad”. (Ruíz y Cadénas, 2005, p. 4)  

Pallares (1988) citando a Peters (1982) afirma  que las políticas públicas son “el conjunto 

de actividades de las instituciones de Gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y 

que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. (p. 142, 

143). De igual forma señala: “las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso 
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decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo”. 

(Pallares, 1988, p. 143) 

Velásquez (2009), plantea su definición de política pública como “un proceso integrador 

de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a mitigar, solucionar o prevenir 

una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente 

determinado del cual se nutre y el cual pretende modificar o mantener”. (p. 156) 

Roth reitera que “las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, 

representan la realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular 

llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de reglas de 

juego operantes hasta entonces”. (Roth, 2007, p. 19) 

Otros autores han definido la política pública como “el conjunto de sucesivas respuestas 

del Estado frente a situaciones socialmente consideradas como problemáticas” (Salazar, 1995, 

parr. 2); o como “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 

frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables”. (Vargas, 1999, parr. 3)  

Según Roth, una política pública es “un conjunto conformado por uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática”. (Roth, 2007 p. 27). 

Para Pallares (1988), se debe tener en consideración “que las políticas públicas son un 

proceso “decisional”, configuradas por un conjunto de decisiones a tomar en el transcurso de un 

proceso temporal, más allá del período de elaboración de políticas” (p. 143) Aquí el autor 

introduce el termino de decisión más que de acciones e insiste en definir  la política “pública en 

el marco de procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales. Es decir que se 

trate de estrategias de actuación en las cuales las organizaciones públicas desempeñan un papel 

clave en su configuración aunque su participación no sea exclusiva”. (Pallares, 1988, p. 143) 
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Teniendo en cuenta estas definiciones podríamos afirmar que la política pública puede 

constituirse en una decisión, a través de estrategias, que va encaminada “aparentemente” a 

solucionar una determinada situación o problemática en el contexto social, eso en el plano de lo 

que debería ser. Pero también en una política pública gubernamental pueden influir determinados 

intereses que están ocultos en el fondo y que, maquillados por la posibilidad de superar una 

problemática social, esconden aspectos que pueden o no salir a la luz pública. Es la llamada 

agenda oculta, que en ciertos momentos, a la hora de la implementación de la política, pueden 

actuar de manera positiva o negativa. “Habría también la posibilidad de hablar de una agenda 

formal y de una agenda informal “oculta”: los temas que figuran públicamente como tareas de las 

instituciones no son necesariamente las que se trabajan”. (Roth, 2007, p. 57 y 58) 

Por su parte, Pallares insiste en un punto que nos parece relevante mencionar “la acción 

del Gobierno no se expresa directamente a través de las políticas, sino a través de los productos 

primarios de esta acción, los cuales a través de su impacto sobre la sociedad,  dan lugar a unos 

resultados (outcomes). Es decir, el producto de una política pública es aquello que una institución 

de Gobierno está haciendo en un momento y en un ámbito determinado”. (Pallares, 1988, p. 144) 

Obviamente hay que dejar en claro que estas definiciones se dan en contexto político 

democrático. En los regímenes autoritarios el sentido de las políticas públicas cambia 

radicalmente. “En la construcción de la democracia, la educación es el elemento indispensable 

para la formación de una ciudadanía que participe en forma libre, racional y responsable en el 

desarrollo de los procesos democráticos”. (Guevara, 2012, parr. 1). 

De igual forma recalca Guevara que: " La formación ciudadana implica el fomento de una 

cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, así como el respeto a los 

derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como 

privado, en un marco de  justicia y libertad”. (2012, parr. 1).  

Se insiste en la participación ciudadana y, de hecho en muchos procesos, esa participación 

se da de manera efectiva y enriquecedora. La pregunta es si a la hora de construir una política 

pública hay una verdadera participación por parte de un colectivo social amplio. 
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Nos acogemos en este caso a esa última definición de Pallares, en donde alude a los 

“productos primarios” de una acción determinada para influir en la sociedad. 

Objetivos de la política pública 

Entrando en el ámbito de los objetivos de la política pública, Ruíz y Cadénas, (2005) 

advierten que la teoría dice “que las políticas públicas deben perseguir tres objetivos: la 

eficiencia, la equidad y la estabilidad económica”; pero también incidir en los ciudadanos y en su 

conducta. Según la revista jurídica de América Latina en los objetivos de las políticas públicas: 

“Hay un gran conjunto de políticas públicas que en cierto momento se vuelven objeto de 

incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias aliadas o declaradas 

amenazas al cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto nos referimos a los intereses que 

predominan en cada grupo, los cuales lógicamente no quieren verse afectados”. (Ruíz y Cadénas, 

2005, p. 5)  

 Los autores Ruíz y Cadénas (2005) refiriéndose a Palumbo (s.f.) con el fin de reiterar los 

objetivos de las políticas públicas  afirman “que la política pública busca forzar o imposibilitar 

que la gente haga cosas que, de otro modo, no haría. Confirmando así, la influencia en el cambio 

de conducta de aquellos que les toca ajustarse a la política, de esta manera se marcan rumbos en 

la sociedad”. (p.5) 

En este sentido el objetivo de una política pública sería transformar a la sociedad o 

despertar cambios que nunca se hubiesen planteado, pero también puede obedecer a ingentes 

cambios que la propia sociedad está necesitando y solicitando. Allí es donde se genera la 

necesidad de un cambio de política: “Una política pública se puede modificar cuando no 

responde a las necesidades de la sociedad, también cuando se requiere actualización o reforma de 

la misma, cuando los actores predominantes consideran que ya no responde a sus intereses o la 

propia población va impulsando aquellos cambios” (Ruíz y Cadénas, 2012, p. 18) 

Por ello, deducimos que la política pública debe atender las necesidades de la población 

en general. Sin embargo, la existencia de varios actores sociales hace que predominen más los 

intereses de unos que de otros. Lo ideal sería una política pública, que tal como lo plantean  Ruíz 

y Cadénas (2012),  “hubiese un equilibrio para impulsar políticas públicas que beneficien a todos 

los actores participantes y sobre todo que se vean reflejados en la sociedad” (p. 11) 
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Sin embargo, y a pesar de que los objetivos aparentes de la política pública es cumplir con 

ese equilibrio al que se refiere el autor, en algunas ocasiones las políticas responden a otros 

intereses. Sobre todo “cuando uno de los actores de la sociedad civil carece de menos poder de 

incidencia que las empresas, por ejemplo, por lo que éste último será mayoritariamente 

beneficiado con la implementación de la política”. (Ruíz y Cadénas, 2012, p. 15) 

Por ello, es importante mencionar aquí las tipologías referidas por Roth de las políticas 

públicas pues éstas “buscan organizar las acciones públicas para facilitar su análisis y su 

comparación nacional e internacional. Una manera sencilla de clasificar las políticas consiste en 

distinguirlas a partir de varios criterios”. (Roth, 2007, p. 42) 

Es indispensable tener en cuenta cómo influye el desarrollo de las políticas públicas en los 

actores sociales, y de qué manera opera dependiendo si se afecta el comportamiento de los 

individuos de manera directa o indirecta. 

Roth (2007) introduce la clasificación propuesta por Lowi que distingue “cuatro tipos de 

políticas a partir del cruce de las siguientes variable indicativas del modo de coerción utilizado 

por la política pública”: 

“Coerción que se ejerce directamente sobre el comportamiento de los afectados versus coerción directa o 

inmediata en la cual opera la política pública”  

“Si la coerción opera directamente sobre el comportamiento de los individuos y es indirecta, es una política 

distributiva” 

“Si la coerción opera sobre el entorno de comportamiento individual y es indirecta, es una política 

constitutiva o de infraestructura”  

“Cuando la coerción ejercida por la política opera directamente sobre el individuo y su efecto es directo o 

inmediato, se trata de una política reglamentaria”.  

Si la coerción actúa sobre el entorno del comportamiento del individuo y es directa, es una política 

redistributiva” (Roth, 2007,  p. 43) 

 

Otro de los conceptos a tener en cuenta es optar por una determinada política, 

dependiendo de sus objetivos, y sobre todo del contexto. Bien sea optar por crear una política o 

decidir modificarla: 

“Debe ser  a través de las formas en las cuales el tema a proponer sea impulsado por uno de los actores y 

sea de sumo interés para ser puesto en la agenda pública. También se puede despertar el interés público o 

gubernamental a través de estudios previos los cuales reflejen la problemática existente y esta su vez sea 

conocida por la sociedad” (Ruíz y Cadénas, 2012, p. 15) 

 En el proceso de construcción de una política pública aparecen diversas variables 

que dan origen a la misma. Entre ellas encontramos:  
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Agenda pública 

Aquí se introduce un término fundamental: el de la agenda pública. Para formular una 

política pública Pallares señala como punto de inicio el involucrar esa política dentro de la 

agenda política y se cuestiona “¿Por qué determinados hechos o fenómenos se consideran que 

deben ser tratados a través de una política, es decir que entran en la agenda política y otros no?” 

(Pallares, 1988, p. 152) 

La agenda pública  juega un rol fundamental, y vale la pena cuestionarse cuál es el 

mecanismo para que una propuesta se involucre dentro de esa agenda: “las agendas políticas son 

más el resultado de la movilización de las demandas y presiones que de un proceso racional de 

evaluación de necesidades, valores y objetivos. (Pallares, 1988, p. 152) 

Esto lleva a pensar que las políticas públicas pueden obedecer a un momento y un interés 

determinado, pueden responder a una necesidad social, pero llevan de manera oculta un interés 

propio de un solo colectivo, de pronto el más poderoso. Al no responder a un estudio juicioso que 

logre establecer un verdadero diagnóstico, una política pública sin evaluación puede llevar de 

antemano a intereses creados o cambios improvisados. 

Por ello, se hace indispensable una definición plena del problema agenda política y 

construcción del problema “se pueden distinguir analíticamente dos elementos que se articulan: la 

construcción del problema social como problema que necesita una intervención pública de una 

parte y su inscripción en la agenda política”. (Roth, 2007, p. 57). “El término agenda se utiliza 

para indicar “el conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la 

intervención activa) de las autoridades públicas legítimas”. (Pardioleau ,1982 citado por Roth 

2007,  p. 57) 

Si es una política directamente planteada por el Estado, Roth (2007)  afirma que “la 

definición de la estrategia estatal legítima es el resultado de la movilización de ciertos actores, 

públicos y privados, con intereses contradictorios. Por lo tanto, las políticas públicas son el 

resultado de estas movilizaciones; por eso el análisis de las políticas públicas se constituye en una 

puerta de entrada para la comprensión del Estado y de sus relaciones con la sociedad”. ( p. 25).  
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De acuerdo con Aguilar (1993), con base en el  planteamiento de Cobb y Elder (1972),  se 

afirma que existen diferentes modos por los cuales un tema ingrese en la agenda gubernamental y 

para ello menciona tres modos: Primero que es del deber ser de la entidad pública;  segundo que 

sea de su competencia pero que requiera de su intervención para realizar un ajuste o control y el 

tercero justificar su acción de una manera coherente y convincente.  

 De otra parte Roth (2007) plantea que  “de manera simplificada se puede concebir que la 

inscripción en la agenda proviene de dos fuentes. Una externa al Estado y a sus instituciones-es el 

modelo de la demanda- y la otra es interna al Estado y a sus instituciones- es el modelo de la 

oferta administrativa”. (p. 62) 

“Habría también la posibilidad de hablar de una agenda formal y de una agenda informal 

“oculta”: los temas que figuran públicamente como tareas de las instituciones no son 

necesariamente las que se trabajan” (Roth, 2007, p. 57 y 58) 

Política pública educativa 

Si concretan los conceptos a política pública,  se realiza el mismo ejercicio sobre política 

pública educativa, buscando conceptualizaciones de varios autores. Es lo mismo que la política 

pública pero obviamente haciendo referencia a los procesos socioeducativos, es lo que se 

denomina políticas sectoriales. La “política educativa: trata de las acciones del Estado en relación 

a las prácticas educativas que atraviesan la totalidad social”. (Inem, 2006 parr. 1) 

Mientras que Tagliabue (s.f.) afirma que  “Se entiende como el conjunto de leyes, 

decretos disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un 

país y fijan así mismo los objetivos de ésta y los procedimientos necesarios para alcanzarlos” 

(www.slideshare.net/rober555/definiciones, parr. 5)  

Y otra “la política educacional es la teoría y la práctica del Estado en el campo de la 

Educación Pública, por una parte, determina la actuación del Estado con el objeto de preparar por 

la educación a las nuevas generaciones para el uso de bienes culturales de la humanidad y para 

promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva del pueblo según las leyes, 

instituciones, aspiraciones o ideales históricos de la nación y por otra parte regula la organización 
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de los establecimientos escolares para la realización de tales fines” (Ghioldi) 

(www.slideshare.net/rober555/definiciones, parr. 6)  

“El juego de la formulación de políticas educativas se da propiamente en la sociedad e involucra, de manera 

principal, el sistema político (el que puede producir decisiones macro), al sistema económico (del cual se 

obtiene la capacidad de pago para solventar al sistema educativo), al sistema de la ciencia (el cual presta 

teorías para legitimizar o para operativizar técnicamente programas educativos), al sistema administrativo 

(el cual operará programáticamente las políticas) y el derecho ( el que “propone” el marco normativo dentro 

del cual tiene que darse la educación” (Brown, 1999, p. 98) 

 

Acogeremos estas definiciones a la educación superior pues es el tema de estudio que nos 

atañe. 

Análisis de Políticas Públicas 

Es importante tener en cuenta el origen, la raíz del por qué surge una política y a qué 

responde; si se adapta al contexto social que requiere el momento: ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo 

intervienen? ¿Por qué se plantean? ¿De dónde surgen las iniciativas? ¿Para qué y con qué fines? 

y sobre todo ¿Responden a verdaderas necesidades? ¿Modifican a la sociedad? ¿Cómo ésta 

participa? ¿Qué actores sociales se involucran? 

Para Roth (2007) “el análisis de políticas públicas permite renovar, alimentar y aportar a la discusión y a los 

debates políticos y académicos sobre temas como el Estado, la política, la democracia, la participación, la 

organización, la gestión pública y otras más a partir de un enfoque que privilegia el análisis concreto de la 

realidad, de las prácticas políticas y administrativas cotidianas. Este conocimiento es indispensable hoy en 

día para quienes pretenden reflexionar y actuar con responsabilidad en política” (p.9). 

 

Roth (2007) citando a Lagroye (1991)  también recalca el objetivo en el análisis de esas 

políticas públicas y se concentra en un objetivo primordial: los actores “El análisis de políticas 

públicas tienen como objetivo principal la identificación concreta de los actores que intervienen 

en un proceso de definición, de decisión y de implementación de una política que busca poner a 

la luz las posiciones, intereses y objetivos de esos actores. (p. 15) 

Esa identificación de los actores sociales es imprescindible, pues se puede considerar si 

hay unos que dirigen la política, y otros que la reciben sin participación alguna. Si han estado 

involucrados en los procesos de elaboración, o si por el contrario, su participación ha sido nula y 

lo único que han recibido son planteamientos ya dados. 
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En la medida en que se diferencien esos actores se podrán deducir cómo y a quiénes  van 

a impactar  con esa política, cuáles son los intereses que se mueven alrededor de ellas, además de 

los participantes en el proceso de decisiones. 

Roth (2007) habla de  ““El policycycle”, como una  herramienta propuesta por Jones 

(1970), la cual  distingue cinco fases en la vida o el desarrollo de una política pública: 

identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y 

evaluación” ( p. 49) 

“Ejecutar una política pública es un trabajo continuo de interpretación y de reinterpretación que depende de 

los actores, de su número, del nivel de abstracción de la norma y de la estabilidad o no del contexto de la 

implementación”.  

“El significado de una norma se construye por interacciones entre decisores y ejecutores, entre los mismos 

ejecutores y entre ejecutores y destinatarios”. 

“La interacción significa para los actores siempre persuasión y estrategia para imponer  su propia 

interpretación y destruir o descartar las interpretaciones de los demás actores”  

“La interpretación continua, interactiva, de las actividades y contenidos de la implementación hace de ésta 

un proceso que se adapta al contexto. La norma sufre un proceso reiterativo de contextualización por los 

ejecutores; es  como si renaciera luego de su primera adopción por la instancia formal de decisión”  

“En segundo lugar, considerar que las políticas públicas se limitan a un espacio de confrontación entre 

“hacedores” de política (policymakers), es ocultar el hecho de que las políticas públicas constituyen una 

dimensión de la actividad política en la sociedad”  

“Esos hacedores de políticas a los que se refiere el autor plantean de antemano ya una visión muy subjetiva 

del contexto social, político y económico y son los que demarcaran los lineamientos de la política pública. 

No toda la sociedad es participante. Hay unos que dirigen y otros que acogen o rechazan dependiendo de la 

puesta en escena de la política como lo veremos más adelante”. 

“No se pueden ver las políticas públicas únicamente como un conjunto de estrategias organizacionales, sino 

que es necesario ir más allá de esto para mostrar que las políticas públicas son un elemento de participación 

política que interactúa como las formas tradicionales de participación política como el voto o la militancia y, 

además, puede complementarlas” (Roth, 2007, p. 53 - 55) 

 

Evidentemente una política pública responde a una determinada tendencia política, 

particularmente aquella que ostenta el poder; y por consiguiente los planteamientos van a 

responder a unos lineamientos políticos evidentes. Es así como se empiezan a priorizar las 

necesidades y las definiciones de los problemas acordes con los intereses de los “hacedores” de 

las políticas. 

 “El reconocimiento de la realidad como una realidad problemática y su traducción 

discursiva nos obliga a incursionar primero en el tema de la representación de los problemas y 

más específicamente en la representación social y política de los problemas. Es una construcción 

que resulta del conjunto de luchas que los actores sociales y políticos libran para imponer una 

lectura de un problema que sea la más ventajosa posible para sus intereses”. (Roth, 2007, p. 58) 
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Lenoir (1989:78-98)  citado por Roth distingue tres fases en la construcción de los 

problemas: “Primero se necesita que haya una transformación en la vida cotidiana de los 

individuos originada por cambios sociales que afectan de manera diferenciada a grupos sociales”. 

(p. 58) 

Además de los hacedores de políticas se necesitan involucrar a los actores que deberán 

llevar una vocería para provocar la participación en la discusión. Obviamente aquí entran en 

juego los lenguajes utilizados, los grupos elegidos, de forma tal que se logre una comprensión, 

una interpretación y una difusión planeadas. 

“El paso de un problema “privado” a un problema “social” tiene por tanto sus vectores. Se 

necesitan que personas o grupos tengan la capacidad (y el interés) de llevar la vocería del 

problema, y le den una definición y lo expresen en un lenguaje adaptado, para que se vuelva 

“público””. (Roth, 2007, p. 59). 

Una vez dado el paso de la participación de los actores que lideran la necesidad de 

solucionar un problema y además de socializarlo, el problema se vuelve público. 

“Una vez reconocido el problema como problema social y formulado como tal, se busca 

su institucionalización; es decir, el reconocimiento de la necesidad de una intervención pública (o 

política) que se traduce generalmente en leyes y reglamentos”. (Roth, 2007, p. 59). 

Se requiere de una información oportuna, y medir muy bien las circunstancias para evitar 

resistencias y efectos de reciprocidad negativos que pueden afectar la viabilidad de la política. 

“La falta de información, la no mensurabilidad del problema, las situaciones que provocan 

efectos negativos sólo a largo plazo, la falta de anticipación o la inexistencia de soluciones 

políticamente interesantes son características que dificultan la inscripción en la agenda”. (Roth, 

2007, p. 59) 

“La definición del problema consiste en determinar la naturaleza, las causas, la duración, la dinámica, los 

afectados y las consecuencias posibles del problema. La naturaleza ¿en qué consiste el problema? Las 

causas ¿En qué condiciones surgió el problema y cuáles son sus causas? La duración ¿El problema es 

duradero o pasajero? La dinámica ¿Es posible observar una evolución del problema” los afectados? 

¿Quiénes son los afectados por el problema? Las consecuencias: si no interviene ¿qué sucedería a los 

afectados y los demás?”. (Roth, 2007, p. 60) 

 

De acuerdo con Roth continuando con su explicación sobre las condiciones  “En el modelo de la “demanda” 

son los distintos grupos sociales los que se movilizan para solicitar la intervención del Estado. Es el 
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esquema clásico del Estado democrático que responde a las demandas formuladas por los ciudadanos. Por lo 

general la movilización de unos grupos provoca, como reacción, la movilización de otros grupos que se 

oponen al cambio deseado porque afectaría ventajas o intereses adquiridos”. (Roth, 2007, p. 62).  

 

(…) “Los primeros son los partidos políticos y los gremios, los segundos los mediadores sociales, son los 

representantes particulares y los terceros los funcionarios públicos quienes también pueden convertirse en 

portadores de demandas del medio en el cual intervienen en su labor administrativa o para sus intereses 

propios”. (Roth, 2007, p. 62 - 63). 

 

Teniendo en cuenta el análisis es posible afirmar que los hacedores de la política son los 

que generan esa necesidad y la convierten en un problema social que hay que detectar y asumir 

desde diferentes instancias sociales. No obstante los puntos críticos que pueden identificarse en 

este proceso son: 

- Realmente la definición de una política y el ciclo que ésta tiene da respuesta a una 

necesidad social o es simplemente la respuesta a un interés particular, en este caso los 

Gobiernos de “turno” u otras instancias. 

- No son claros los criterios para la sociedad en general, con los cuales la discusión, 

construcción y aprobación de una política se convierte en tema de una agenda pública.  

- Queda el cuestionamiento relacionado con los procesos de participación de la sociedad 

civil en la elaboración de las políticas públicas, en cuanto a qué tanto se reconocen las 

necesidades y/o problemas identificados por la sociedad; o qué hacen los hacedores de la 

política para convertirla en un problema social.  

- Al constituirse la política pública en un ejercicio de construcción más de intereses 

particulares, queda la inquietud en cuanto a su relevancia, pertinencia y permanencia. El 

escepticismo generalizado está asociado a la no continuidad de las políticas por ser 

respuesta de un Gobierno específico. En la perspectiva de Roth, tiene que ver con la 

manera como los Gobiernos logran institucionalizar una política pública que no 

necesariamente ha sido analizada en términos de su impacto social. 

- Sería importante preguntarse la actuación de la agenda oculta propuesta por Roth, en el 

momento de sacar a la luz una política pública.  

Para el caso del proyecto de reforma a la educación superior, es claro que su alto impacto 

ha incidido de manera significativa en el papel de los actores sociales. Por ello, se espera analizar 

de manera crítica el proceso de construcción de la propuesta de reforma, las intenciones que están 

en el fondo de la misma; los diferentes discursos que la han atravesado; los aspectos y problemas 
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que se fueron identificando a partir de la respuesta de la sociedad civil con respecto a esta 

reforma, entre otros.  

Medios de comunicación y políticas públicas 

El modelo de mediatización 

 
“Los medios masivos de comunicación, a través de la presentación selectiva de informaciones (o su 

ocultación), su repetición, la construcción dramatizada de la noticia etc., logran condicionar y presionar al 

Gobierno para que se ocupe de tal o cual problema, sin que haya realmente demanda social inicial. Los 

estrechos lazos existentes entre prensa, radios y televisión, organizaciones políticas y grupos económicos 

explican el carácter muchas veces parcial y construido (o manipulado) de la información. Además, la 

necesidad económica de mantener la audiencia (rating) favorece todavía más el sensacionalismo y el 

periodismo de reverencia. En este caso se trata de crear una demanda social o de obligar a las autoridades a 

actuar por medio del uso de intermediarios, conscientes o no, para problematizar un tema” (Roth, 2007, p. 

66) 

 

Si revisamos la estructura y concentración de los medios de comunicación en Colombia 

podríamos compararlo con lo que ocurre en Chile. Según Jiménez y Muñoz (2011) “el sistema es 

extremadamente concentrado y funcionalmente centralista, muchos de los temas importantes para 

la sociedad quedan supeditados a los intereses editoriales del dueño  o dueños de las empresas de 

comunicación” (p. 2). En este sentido, Jiménez y Muñoz (2011) citando a Ana Fiol (2001) “no es 

nuevo ver cómo las empresas relacionadas a los medios de comunicación han incrementado su 

presencia en la actividad económica, haciendo de este sector uno muy competitivo, diversificado 

y dinámico”. (p. 2) 

Insisten los autores en que:  

 
“ la estructura de la propiedad de los medios de comunicación funciona de acuerdo al modelo económico 

imperante, donde los patrones de expansión son muy centralizados y determinados por los intereses del 

propietario, para quien el medio no es más que parte del aparato productivo, las distintas relaciones de todos 

los actores en este “proceso productivo” en el cual se insertan y desenvuelven corporaciones y/o empresas 

que generan medios de comunicación que se financian mayoritariamente a través de la publicidad y que, por 

medio de empresas distribuidoras entregan y comercializan sus bienes y servicios para llegar a las personas  

consumidoras finales”. (Jiménez y  Muñoz, 2011, p. 3). 

 

Esta estructura puede ser considerada muy similar a la colombiana. Cuando en los años 

noventa se crearon los canales privados de televisión, por ejemplo, fueron entregados a los dos 

grandes grupos económicos del país. Anteriormente, varios noticieros eran propiedad de las 

familias políticas. El diario el Tiempo también fue vendido a grupos empresariales como Planeta 

y algunos medios independientes subsisten, pero obviamente con menos poder que los 

pertenecientes a grupos económicos. 
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Los podríamos clasificar algunos de la siguiente manera: 

- RCN TV y RCN Radio: Grupo empresarial Ardila Lule 

- Caracol TV. Grupo Santo Domingo 

- Caracol Radio: Grupo Prisa 

- El Espectador: Grupo Santo Domingo 

- El Colombiano: Familia Gómez Martínez 

- El Tiempo, ADN y los regionales: Grupo Luis Carlos Sarmiento Ángulo 

- La Tarde: Cesar Gaviria 

- El Heraldo: Gustavo Bell 

- Todelar: Familia Política Tobón de la Roche 

- Súper: Familia Pava Camelo 

- CMI: Yamid Amat 

- Noticias Uno: Daniel Coronell 

- El país: Familia Lloreda Caicedo 

- El Nuevo Siglo: Familia Gómez Hurtado 

- La Patria: Familia Restrepo 

- Semana: Familia López Michelsen 

Los canales regionales de televisión dependen de las gobernaciones por lo tanto también están 

politizadas. 

Valdría la pena preguntarse, como añaden los autores anteriormente mencionados, ¿Cuál es el 

rol del Estado en los medios de comunicación? Desde una perspectiva crítica, se podría analizar 

las relaciones existentes entre los medios de comunicación, la clase política y empresarial.  

Por ello, a la hora de divulgar  política pública aparecerá de determinada forma, atendiendo 

los requerimientos antes expuestos. El discurso o la divulgación de una determinada noticia están 

enmarcados dentro de este contexto económico, político y social. 

“La relación entre los medios de comunicación y la sociedad de la información plantea 

efectivamente un desafío aparentemente paradójico. Por un lado, los medios de comunicación de 

masa (prensa, radio, televisión) viven un proceso de concentración de la propiedad y de 

integración horizontal y vertical de sonido, audio e imagen gracias al advenimiento del soporte 
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numérico. Por otro lado, Internet y el soporte digital en general individualizan y democratizan el 

acceso a la comunicación y a la interacción, permitiendo el desarrollo inédito de nuevos medios 

alternativos o cooperativos que afectan al mismo tiempo a los medios masivos tradicionales”. 

(Raboy y Solervincens, 2005, parr. 9) 

La relación entre los medios de “comunicación” y la sociedad de la “información” aparece, 

por tanto, bajo la forma de una disociación contradictoria que es difícil explicar sin considerar la 

definición del proyecto de la sociedad de la información, el contexto en el que evolucionan los 

actores que construyen la sociedad de la información y los desafíos que plantean los avances 

tecnológicos.” (Raboy y Solervincens, 2005, parr. 10)  

“La sociedad actual se puede definir como una sociedad mundial: las comunicaciones 

atraviesan todo el sistema social, borrando los límites geográficos: citando a Luhman: 1996: p. 

437)  “la sociedad es una sociedad mundial” es el resultado de que el mundo esté atravesado por 

la comunicación y que se deba reconstruir a través de las diferencias” (Luhman citado por 

Brown, 2001, p. 24) 

http://www.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf citando a Gurevith y Blumer “han distinguido 

siete funciones de los medios de comunicación en sociedades democráticas: “1) la vigilancia de los 

acontecimientos que tienen consecuencias, negativas o positivas, para el bienestar de los ciudadanos; 2)la 

identificación de los problemas sociopolíticos claves incluyendo sus orígenes y posibilidades de resolución; 3)la 

provisión de plataformas para la defensa de causas o intereses; 4) la transmisión de contenidos a través de las 

diversas dimensiones y fracciones del discurso político, tanto hacia quienes ostentan el poder como hacia el 

público; 5) el análisis y control de la actividad de las instituciones políticas; 6)la provisión de información a los 

ciudadanos para que puedan convertirse en informados y activos participantes más que espectadores; y, 7) 

mantenimiento de la autonomía de los medios de comunicación contra fuerzas externas que intentan subvertirla” 

(http://www.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf, p. 347) 

 

 De acuerdo con (http://www.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf 

Introducción a la ciencia política, cap. 16, p. 347) “tres funciones básicas de los medios de 

comunicación en la política son transmisión de la información, moldeamiento y orientación de la 

opinión pública y control y control del poder político”. 

(//www.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf,p-347) 

Los medios de comunicación en Colombia si tienen poder político, además moldean la información acorde con 

sus convicciones e intereses. No sabemos si el interés de difundir una información pretenda crear esa conciencia 

en la sociedad para que ésta se convierta en participante más que espectadora. Si generan opinión pública si 

consideramos el término como “opinión del público en torno a los asuntos de interés público y que tiene la 

intención de influir en las acciones de los Gobiernos. La opinión pública es, en este sentido, sinónimo del pueblo 

y de control sobre los gobernantes” (www.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf, p. 357). 
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Ese concepto de opinión pública es el que interesa en este estudio, pues se cuestiona si la 

discusión en torno a si el proyecto de reforma a la Ley 30 fue realmente producto de un debate 

generado a través de los medios de comunicación, o fue un pretexto del contexto político que se 

dio en su momento en país como Chile y España, donde se realizaron manifestaciones 

estudiantiles en torno a la educación y básicamente a la educación superior. 

En este contexto, la investigación pretende identificar el papel que se jugaron los medios de 

comunicación (impresos) en las discusiones en torno al proyecto de reforma, ¿Qué claridad  hubo 

en torno a los contenidos socializados de la reforma? ¿Qué relevancia le dieron a los distintos 

procesos y acontecimientos sociales generados a propósito de la presentación de este proyecto? 

¿Qué discursos visibilizaron, cuáles quedaron por fuera? ¿Qué análisis se realizaron?, entre otros. 

Fuentes de información 

Una de las principales fuentes de información en un medio de comunicación noticioso es 

el Gobierno. Por ello,  el anuncio de políticas públicas debería ser de las principales noticias a 

desarrollar. Hoy en día, como se están moviendo los diferentes medios de comunicación, se 

acogen a un comunicado, un anuncio, ya sea en radio, prensa o televisión y lo retransmiten casi 

sin ningún análisis en su fase inicial. Es cierto que los medios de comunicación, particularmente 

los noticieros, se basan en comunicados de prensa, que rara vez son controvertidos. 

Actúan de manera directa las oficinas de prensa de las diferentes instancias 

gubernamentales. A eso se debe añadir la poca investigación periodística y la insuficiente 

profundización del tema del periodista asignado a cubrir la fuente. 

Responsabilidad social de los medios masivos de comunicación  

Según Romero (s.f.): 

“La participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado y la responsabilidad de aquellos a quienes se 

les ha confiado el Gobierno, son requisitos mínimos en regímenes democráticos. Pero si democracia es 

"Gobierno en participación", la ciudadanía necesita contar con información para conocer de la marcha del 

Gobierno; porque sus aciertos y sus fracasos le incumben a la ciudadanía y finalmente, son los 

representantes los responsables frente a ella. Por tal razón, la ciudadanía tiene que estar en pleno 

conocimiento de lo que sucede con la administración del Estado. Pero ¿quiénes pueden suministrar la 
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información necesaria para conocer de los asuntos públicos? Indiscutiblemente, los medios de comunicación 

son, de lejos, los únicos que se pueden encargar de esto.”. (Romero, s.f., parr.10, 11,12) 

Romero afirma, así mismo, que los medios de comunicación: “Son vehículos importantes 

de educación en los asuntos públicos y proporciona material para el debate en forma regular y 

directa. En efecto, este asunto ya no es sólo de las empresas periodísticas; pues los medios, 

además de informar tienen la responsabilidad de educar a su público y velar por la democracia. 

Cuestión que también es percibida por la ciudadanía y confirmada en múltiples encuestas e 

informes realizados por distintas organizaciones”. (Romero, s.f. parr. 12, 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/medios/medios12a.htm, Gustavo Romero 

Umlauff, Biblioteca Virtual, Luis Ángel Arango, Medios de Comunicación e información: 

responsabilidad social) 

 Los medios de comunicación son los responsables de mantener informada a la ciudadanía 

de los cumplimientos e incumplimientos del Gobierno. Son, en otras palabras, los auditores de lo 

que ocurre para darlos a conocer a una sociedad que tiene derecho a estar bien informada.   

  Insiste Romero: “Es evidente que los medios de comunicación actúan como cauces entre 

las personas y las autoridades. Las necesidades, los problemas y las esperanzas de la ciudadanía 

pueden ser llevados por los medios de comunicación a los gobernantes. Los medios ayudan a 

conformar opciones, ayudan a confrontarlas y ayudan a adoptar decisiones de orden político. En 

esta interacción con los medios, es posible que los ciudadanos se vayan haciendo sujetos de la 

esfera política”. (parr. 14) 

Los medios deben indagar, confrontar diferentes versiones, mostrar diferentes 

argumentaciones, para brindarle a la ciudadanía varios argumentos y no enfocarse en una sola 

versión. Así mismo, los medios deben cumplir la tarea de ser el vehículo entre los ciudadanos y 

el Gobierno, con el fin de cumplir con la tarea de servirle a la comunidad en diferentes 

necesidades. 

Cabe preguntarse si los medios de comunicación en este caso, objeto de este trabajo, han 

cumplido responsablemente con la labor de informar de manera amplia el proyecto de reforma a 

la Ley 30. Restrepo (2010) indica en esta línea de discusión lo siguiente: “Puesto que es un 

servicio esencial, quienes lo prestan tienen el deber de unirse para presentar un frente común, no 
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en su defensa, sino en defensa de la sociedad. No son los medios, individualmente considerados, 

los que importan, es toda la sociedad la que se ha de defender”. (parr. 4) 

Continúa Restrepo (2010): “Desde la ética, un medio de comunicación antes que una 

empresa es un servicio social y por tanto responde no a una clientela, ni a una junta de 

accionistas, sino a toda la sociedad; y corre con la suerte de esa sociedad”. (parr.7) 

Cabe preguntarse cómo los medios, que son empresas cuyos dueños son representantes de 

empresas privadas, pueden cumplir a cabalidad con ese servicio al cual se refiere Javier Darío 

Restrepo. 

Según  Phinder (2009): “Hoy los medios de comunicación tienen un papel fundamental en 

la solución de muchos aspectos que se han tornado negativos con el desarrollo de la humanidad. 

Todos los días escuchamos en todos lados sobre el calentamiento global; la extinción de las 

especies animales y vegetales; de la pobreza extrema; del rezago educativo; la miseria, entre otros 

temas, pero pocos nos ocupamos de ofrecer alternativas para solucionar estos aspectos”. (parr. 1) 

Es evidente que la discusión planteada por los autores resalta el papel que deben cumplir 

los medios masivos de comunicación social en cuanto al informar y estar al servicio de la 

sociedad. En esta perspectiva, es claro que los medios (especialmente los impresos) incidieron en 

la comunicación al proyecto de reforma a la Ley 30. Las preguntas que surgen para este estudio 

se refieren al contenido de su participación; el rol que jugaron, las posiciones que tomaron; y la 

claridad con que difundieron el proyecto de reforma para que la sociedad civil lo conociera, 

comprendiera y pudiera construir alguna opinión al respecto. Es este uno de los escenarios de 

análisis de este proyecto de investigación. 

Opinión pública 

Según un artículo de la profesora Boladeras  (2001), “El término "opinión pública" tiene 

sentido e implicaciones que suelen escapar a las consideraciones poco reflexivas; los análisis 

llevados a cabo por autores como Habermas muestran la diversidad de fenómenos aludidos por 

dicha expresión, así como su estrecha relación con la dinámica del poder y de los censos 

políticos, de una manera mucho menos obvia y más compleja de lo que suele pensarse”. (parr. 3) 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 34 
 

 
 

La autora afirma además que: “En los años setenta y ochenta articuló su teoría de la 

acción comunicativa, en la que presenta la discusión pública como la única posibilidad de superar 

los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la 

cooperación a pesar de los disensos. Luego, ha vuelto a tratar ampliamente la cuestión de la 

opinión pública, porque la considera una pieza clave de su propuesta de política deliberativa, una 

alternativa para superar los déficits democráticos de las políticas contemporáneas”. (Boladeras, 

2001, parr.4) 

 

Para Boladeras (2001), es difícil que los espacios públicos comunicativos no sean 

manipulables ni se impregnen del poder del Estado, produciendo de manera frecuente una 

distorsión de la realidad, lo que puede causar una opinión pública alejada de contexto. 

“En el presente existen muchos motivos para ser escépticos sobre la posibilidad de existencia de espacios 

públicos no manipulados y sobre la influencia real del poder comunicativo sobre el poder político. Los 

medios de comunicación desempeñan un papel que, en muchos casos, sirve tan sólo a los intereses de 

grupos poderosos económica o socialmente, de manera que su «ocupación» y depredación del espacio 

público pueden ser altamente distorsionadoras de la realidad humana. Habermas critica la 

instrumentalización de los medios de comunicación de masas, pero afirma que no se tiene un conocimiento 

global de su incidencia y que, en cualquier caso, las instituciones deben regular y corregir los excesos, 

haciendo efectivo el respeto y la promoción de los derechos humanos” (Boladeras, 2001, parr. 82) 

 

“En uno de sus primeros escritos, Habermas delimita el concepto de "opinión pública" con relación al 

"espacio público": Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. 

En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción 

de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan 

libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las 

oportunidades de actuar según intereses generales”. (Boladeras, 2001, refiriéndose a cita de Habermas J. 

parr. 7) 

Atendiendo a este concepto adoptamos opinión pública relacionado con  espacio público 

donde la acción de comunicar se prolonga a todos los ciudadanos. En lo referente al proyecto de 

reforma de Ley la discusión se amplió  a círculos académicos pero no podemos afirmar que a 

toda la ciudadanía. Es más sólo a un pequeño grupo de interés. 

Continúa la Boladeras (2001) el concepto de opinión pública  

“En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e 

influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público. Aquí se hace 

hincapié en el carácter constitutivo de cualquier grupo de diálogo y de todo tipo de público en la formación 

de la trama de "lo público" y en la generación de opinión en torno a cuestiones muy diversas en las que 

distintas personas pueden tener intereses comunes. En este sentido, no es un espacio político sino 

ciudadano, civil, del "mundo de la vida" y no de un determinado sistema o estructura social .Sin embargo, es 

evidente la importancia política de este campo de juego social” (Boladeras, 2001, parr. 7) 
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El texto mencionado continúa:  

“Hablamos de espacio público político, distinguiéndolo del literario, cuando las discusiones públicas tienen 

que ver con objetos que dependen de la praxis del Estado. El poder del Estado es también el contratante del 

espacio público político, pero no su parte. Ciertamente, rige como poder "público", pero ante todo necesita 

el atributo de la publicidad para su tarea, lo público, es decir, cuidar del bien general de todos los sujetos de 

derecho”  (Boladeras, 2001, parr. 8) 

“El título "opinión pública" tiene que ver con tareas de crítica y de control, que el público 

de los ciudadanos de un Estado ejercen de manera informal (y también de manera formal en las 

elecciones periódicas) frente al dominio estatalmente organizado.” (Boladeras, 2001, parr. 10) 

Boladeras (2001) trae a colación  la posición de Hannah Arendt: “Los acuerdos y las 

discrepancias de Habermas y Arendt nos ayudan a profundizar en él y a comprender la íntima 

relación que existe entre la concepción de lo que es la opinión pública y la dinámica política”. 

(Boladeras, 2001, parr. 11)  

 

 

8. El contexto de la educación superior: crisis y demandas 

Esta última parte referida al marco conceptual, que orienta la investigación, ubica un 

análisis en torno a la educación superior, las tensiones y retos que se le plantean.  

Con respecto al contexto de la educación superior y la mirada sobre sus demandas y 

tensiones, Fischman (2008) citando a Altbach indica: “La educación superior está 

experimentando un cambio dramático en todas partes. Parece ser que el principio del siglo XXI 

se configura un escenario de “tormenta perfecta” entre presiones externas y respuestas internas. 

El período actual puede proporcionar una oportunidad de reforma y cambio significativos, 

aunque las presiones podrían abrumar a las, ya muy exigidas, instituciones académicas (Altbach, 

2007,  XV)”. 

 

De otro lado, Fischman (2008) citando a Boaventura De Sousa Santos (2005), analiza los 

cambios en la educación superior y señala, para el caso específico de la universidad que ésta 

enfrenta tres crisis fundamentales:  

“una crisis de hegemonía porque ya no es la única institución que ofrece altos niveles de conocimiento; una 

crisis de legitimidad porque ya no es aceptada por consenso como la única que provee los más altos niveles 

de educación; y una crisis institucional porque no puede asegurar su propia reproducción (p. 260.). Amaral y 

Magallanes (2003, p. 239) coinciden en ese diagnóstico de “crisis triple”, a la que le suman el colapso del 

Estado de bienestar y el surgimiento del neoliberalismo que han transformado a la Universidad Pública de 
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Investigación de una “institución social” por excelencia a una simple “organización social”. (Fischman, p. 

260) 

 

Frente a esta problemáticas aparecen las reformas como propuestas que buscan establecer 

propósitos y cambios a la situación de la educación superior. Al respecto  (Royero, 2005, p. 1) 

afirma: 

“abordar el tema de las Reformas educativas amerita tener una visión integral en torno a las razones, 

objetivos, aplicación y resultados generados por éstas dentro de los sistemas escolares en donde se ejecutan. 

Dichas Reformas están siempre en la agenda política de los países y de los organismos internacionales 

involucrados en su diseño y aplicación dentro de un cierto ámbito de desarrollo y concepción mundial de lo 

educativo. Nadie niega el carácter estratégico de la educación como vehículo de desarrollo y progreso 

social, las discusiones mundiales sobre el tema no giran precisamente sobre este factor, sino se concentran 

en sus efectos y resultados en el quehacer de las políticas de desarrollo económico y social así como de su 

ejecución, financiamiento, calidad y efectividad esperada por los actores involucrados en dicha visión 

transformadora”. 

 

“En relación a este último punto, el consenso mundial en torno a las Reformas de la educación y su 

vinculación al desarrollo son casi absolutas en todo el siglo XX. Esta afirmación se aprecia en la mayoría de 

los consensos mundiales referidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre 

los Derechos del Niño, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), la Cumbre 

Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y Calidad (1994), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(1995), la Reunión de mitad del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos 

(1996), la Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos (1997) y la Conferencia Internacional 

sobre el Trabajo Infantil (1997)”. (Royero, 2005, p. 2 citando a la UNESCO, 2000) 

 

Este predominio proveniente de dichos actores, “ha colocado a la agenda de las reformas 

educativas en manos de los centros de poder internacional, no sólo en el marco de filosofía 

educativa, sino en la intervención directa y organizada en los sistemas educativos a partir del 

financiamiento directo de tales reformas, tal es el caso del Banco Mundial y sus organismos 

encargados”. (Royero, 2005, p. 3) 

 

“En América Latina, quizás el consenso mayor sobre políticas educativas lo constituye sin duda el Proyecto 

Principal sobre Educación (PROMEDLAC) firmado por los países latinoamericanos en 1981. Dicho 

proyecto concentra el cumplimiento de grandes objetivos como alcanzar la educación básica para todos, 

alfabetizar a la población joven y adulta, completar las Reformas necesarias para lograr la calidad y aplicar 

con efectividad acciones para el fortalecimiento de la educación. 

 

Veinte años después de haberse propuesto dicho proyecto, en la VII Reunión del Comité 

Intergubernamental de Ministros de Educación dirigida por la UNESCO, se reconocieron algunos fracasos 

de este proyecto , tal cual como lo expresa la propia Declaración de Cochabamba firmada por los países 

miembros en año 2001. 

 

En síntesis, los acuerdos mundiales sobre la Reforma de la educación orientan grandes transformaciones en 

cada región del mundo vinculadas mayormente al desarrollo global y a la lucha contra la pobreza, la 
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exclusión social, la inequidad en el acceso a los servicios educativos, la disparidad de género y la calidad de 

la educación en todos los niveles”.  (Royero, 2005, p. 7) 

 

Pero las reformas dependiendo de la región que las implementa adquieren matices 

diferentes, así:  

“las Reformas educativas han tenido dos intenciones fundamentales por parte de las regiones del mundo. La 

primera corresponde a los países más desarrollados cuyo esfuerzo para lograr los objetivos mundiales se han 

orientado en las mejoras de eficacia , efectividad y competitividad social de sus sistemas escolares y por el 

otro lado, los países en vías de desarrollo que presentan dichas Reformas no sólo al mejoramiento de su 

efectividad, sino a atacar problemas como el acceso, la equidad, la calidad, la efectiva gestión, el 

financiamiento, la gobernabilidad, la autonomía y la integración con el aparato productivo.” (Royero, 2005, 

p. 8) 

 

Visto desde la Educación Superior en América Latina:  

“la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (1996) se planteó como prioridad, entre otros tópicos,  la discusión sobre 

calidad, evaluación y acreditación institucional. Los documentos elaborados en esa instancia, recomiendan, 

como conclusión de las diferentes comisiones de trabajo, que se capacite pedagógicamente a los docentes de 

la región, promover su superación profesional, científica y pedagógica,  y hacer del auto examen de la 

educación superior una disciplina curricular, dirigida a toda la comunidad académica, de forma tal que el 

conocer y el aprender la educación superior alimenten el compromiso con su mejoramiento. (Rodríguez, 

2006 p. 4)  

 

En particular teniendo en cuenta la perspectiva de una "educación para todos" como lo 

propusieron la Conferencia de Jomtien (Tailandia, 1990), a escala mundial, y el proyecto 

principal de educación para América Latina y el Caribe, a nivel regional”. (Unesco, 1996)”. 

(Rodríguez: 2006 .p. 4). “Por su parte en la  Conferencia Mundial sobre Educación Superior 

(Unesco, 1998) se vuelve a insistir en la importancia de fomentar las capacidades de 

investigación en las instituciones universitarias, en el marco de políticas nacionales, regionales e 

internacionales de investigación y desarrollo (art. 5 inciso c,  p. 24)...”.  

  

Un estudio reciente de la Unesco/Iesalc (2003) citado por Zidan (2006) señala, “que en 

América Latina existen tres modelos o estilos de reforma universitaria. El análisis propuesto 

plantea la existencia de tres reformas universitarias en el continente: (Rodríguez Zidán,  p. 4) 

 

Tabla  No 1: Las Reformas Universitarias en la Educación Superior en América Latina  

REFORMA CARACTERÍSTICAS 
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REFORMA CARACTERÍSTICAS 

1era. Reforma 

1918 -1970 

 Desarrollo de la autonomía universitaria y del Gobierno. 

 Pasaje de una educación de élites a una educación de masas a través de la 

ampliación de cobertura a las clases medias. 

 Expansión de un modelo de educación superior pública, gratuita y 

monopólica.  

 Nivel homogéneo de la calidad a través de mecanismos internos a las 

instituciones.  

 Pocas profesiones y alta jerarquización docente. 

2da. Reforma 

1970-1990 

 Se produce en el marco de una fuerte crisis de la educación pública gratuita 

por restricciones financieras y conflictos políticos, asociado al agotamiento 

de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones y de 

los esquemas de inserción internacional.  

 Permitió el nacimiento y expansión de la educación superior privada y 

conformación de modelos duales con alta heterogeneidad en términos de 

calidad, acceso y financiamiento.  

 Masificación de la matrícula, heterogeneidad de los niveles de calidad, 

diversificación de las opciones educacionales y regionalización de las 

instituciones. 

 Condujo a una reducción de rol regulador del estado y expansión del 

mercado como agente asignador.  

 Multiplicación y diferenciación de las instituciones, ampliación del cuerpo 

docente, aumento de la cantidad y variedad de los graduados.  

 Establecimiento de restricciones al ingreso en las Macro universidades. 

3era. Reforma 

Fines de la 

década de los 

noventa hasta el 

momento actual. 

 

 Se da en un contexto de expansión de la educación internacional y 

creciente conformación de un modelo tripartito (público, privado local y 

privado internacional) 

 Nacimiento de la educación virtual y aparición de nuevas modalidades 

pedagógicas híbridas.  

 Nuevo rol del Estado a través del establecimiento de sistemas nacionales 
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REFORMA CARACTERÍSTICAS 

 de aseguramiento de la calidad. 

 Reducción de la expansión de instituciones privadas locales y comienzo de 

una etapa de contracción por determinantes de mercado o de calidad. 

 Heterogeneidad institucional y de modalidades de gestión en un escenario 

global. 

 Creciente expansión de la educación de cuarto nivel mediante sistemas de 

cobro de matrícula.  

 Establecimiento de redes y alianzas internacionales en el área de la 

docencia y la investigación. 

 Flexibilización de las estructuras académicas y administrativas 

 

Según el cuadro precedente, “la  Primer Reforma jerarquiza la gratuidad de la enseñanza, el coGobierno y la 

autonomía universitaria, y la expansión de la universidad pública, (escasamente diversificada y con un 

profesorado altamente jerarquizado), la Segunda Reforma debe enfrentar la crisis de ese modelo y reconocer 

la existencia de la competencia con  universidades privadas, la diversificación y descentralización y cambios 

en las formas tradicionales de gestión del conocimiento y de los recursos y comenzar a discutir sobre el 

examen de ingreso , la formación del profesorado, la calidad educativa y la posibilidad del  cobro de 

aranceles de los cursos de cuarto nivel. Por último, en la Tercera Reforma, los centros universitarios 

discuten y proyectan innovaciones en el marco de  la educación virtual en el nuevo contexto internacional, 

implementan  nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, (Reformas pedagógicas) y se desarrollan 

nuevos programas en la gestión administrativa con  flexibilidad en el diseño de nuevos programas 

curriculares en un contexto de investigación y docencia que responde a las nuevas demandas sociales”. 

(Rodríguez Zidán. p. 5). 

 

Vistas desde “el Sistema de Educación Superior colombiano, quinquenio 2005-2010, las medidas 

gubernamentales buscaron ampliar cobertura de modo significativo; fomentar la educación técnica y 

tecnológica, constituir y consolidar el Sistema de Acreditación; modificar la política de crédito educativo 

para favorecer su acceso a los estratos 2 y 3; modernizar la gestión de las instituciones y del nivel central del 

Ministerio de Educación Nacional; disminuir la deserción; consolidar el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (SNIES) y replantear el sistema de asignación de los recursos para la universidad 

pública”. 

 

“En síntesis, el propósito de las reformas educativas en el mundo tiende a seguir el 

camino trazado por los países desarrollados en globalizar y reorganizar los sistemas educativos 

hacia la competitividad y el mercado conjuntamente con los organismos internacionales 

encargados de estructurar y gestionar propuestas hacia ese fin”. (Royero, 2005, p.11) 

 

“Se aprecia una marcada tendencia en orientar estas reformas en dos etapas o fases: una 

primera fase donde los esfuerzos de los países nacionales se concentran en ampliar lo más posible 
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la cobertura educativa, garantizar el acceso a la educación básica de las mayorías, reorganizar las 

escuelas hacia la calidad, contar con una gestión educativa eficiente y contar con un alto 

financiamiento a las actividades del sector educativo”. (Royero, 2005, p. 11) 

 

En general como lo afirma  (Rodríguez Zidán, Pág. 10) “Desde la década de los noventa a esta parte, en 

América Latina se viene procesando un conjunto muy amplio de innovaciones, Reformas y cambios en la 

gestión del Estado, en las políticas públicas en general y en particular en el campo de la educación  superior 

universitaria y no universitaria. Estos procesos tienen resultados diversos, en función de los contextos de 

crisis  en cada país y sus estrategias de implementación de las Reformas institucionales pero en general se 

caracterizan por la reducción de la participación del Estado como agente de intervención social y el 

progresivo aumento del déficit presupuestal de las economías regionales. El discurso reformista y la misión 

de las Reformas educativas tienen ejes transversales comunes: plantean como objetivos elevar la calidad y 

equidad, descentralizar la gestión, modernizar los procesos pedagógicos y generar un consenso social en 

torno a la necesidad de alcanzar esas metas con acciones políticas que garanticen un amplio acceso a la 

educación en todos sus niveles”. (Swope, S.J. y  Schiefelbein, P; 1999). 

 

Según expresó el comunicado final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior-

2009: 

“La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Ante 

la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad 

social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 

económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior 

debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar 

retos mundiales entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el 

dialogo intercultural, las energías renovables y la salud pública”. 

 

Pero la agenda global  es influida también por dinámicas internas, “siendo el avance del 

sector privado el elemento principal. La matricula en las instituciones de educación superior 

privadas se expande rápidamente- más aun que en el sector publico -  contando actualmente con 

un tercio del total mundial de estudiantes , cifra que en América Latina llega a un 50%” (Bruner  

y Peña: 2011, p. 23) . Por su parte, las instituciones públicas de educación superior generan 

proporciones crecientes de ingresos mediante el pago de derechos de escolaridad y actividades de 

servicios, aumentando así el privatismo del sector desde el interior. (Bruner: 2007,  p. 23)

  

Finalmente, y apoyados en el  Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) (2011), se 

presenta una síntesis de lo que han sido las grandes cumbres internacionales, que le han puesto a 

la educación superior y a las Universidades puntos clave para la educación y su calidad; así 

mismo, los ha comprometido a tomar acciones de política en cada uno de sus países. “Las 
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siguientes Cumbres, hasta el año 2010, profundizan en diversos aspectos esta voluntad política y 

trazan los contornos del espacio iberoamericano de educación superior”: (Brunner,  2011, p. 26). 

Tabla  No 2: Cumbres internacionales sobre educación. 

Declaración Hechos 

De Madrid 

 (1992) 

“Da su apoyo al programa MUTIS, de intercambios interiberoamericanos de 

postgraduados, anunciando que se desarrollara en Centros universitarios 

especialmente seleccionados y se complementara con otras actuaciones, como el 

intercambio de profesorado. Implicará un primer momento la movilidad de 800 

postgraduados al año y se centrará en las materias de mayor prioridad para el 

desarrollo” (Brunner, 2011,  p. 26). 

De Bahía  

(1993) 

“Otorga especial énfasis en las labores de investigación y desarrollo (I+D) y 

resalta su importancia para un desarrollo sustentable. Los Jefes de Estado y de 

Gobierno manifiestan su apoyo a la investigación científica y el desarrollo y la 

difusión de tecnología como factores básicos del desarrollo sostenible, lo que 

requiere la asignación de recursos compatibles con el mismo. En ese marco, la 

cooperación internacional en ciencia y tecnología asume creciente importancia, 

por lo cual es necesario reforzar las capacidades nacionales y la articulación de 

Universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas. Señala, 

asimismo, que la cooperación científica y tecnológica en el ámbito 

iberoamericano constituye una actividad estratégica para la consecución de los 

objetivos de integración, cohesión y desarrollo sostenible. En este sentido 

acuerdan potenciar iniciativas regionales en ciencia y tecnología, como el 

Mercado Común del Conocimiento, el CYTED (Programa iberoamericano de 

ciencia y tecnología para el Desarrollo), el Programa Bolívar, la RITLA (Red de 

Información Tecnológica Latino-Americana), la COLCYT (Comisión 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ) y el Acuerdo Marco de la ALADI (La 

Asociación Latinoamericana de Integración), como instrumentos idóneos para 

propiciar un espacio para la reflexión iberoamericana sobre la aplicación de la 

ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible” (Brunner, 2011,  p. 26-27). 
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De 

Cartagena 

 (1994) 

“Reitera que la cooperación entre los países del área debe hacer especial énfasis 

en la articulación de una comunidad científica iberoamericana y en la formación 

y movilidad de los recursos humanos. Para este propósito, señala, son 

indispensables la inversión pública, la creciente participación del sector privado y 

el concurso de las organizaciones multilaterales de crédito” (Brunner, 2011, p. 

27). 

De Bariloche  

(1995) 

“Tiene una importancia especial, pues en esta ocasión la Cumbre se propuso 

reflexionar y adoptar conclusiones sobre la educación, “en el convencimiento de 

que constituye un fundamento básico del desarrollo de nuestras sociedades”. 

Respecto al ámbito de la educación superior, la Declaración señala que las 

Universidades y los Institutos han sido siempre en Iberoamérica instituciones 

centrales en el proceso educativo superior. Por esta razón y frente a los cambios 

ocurridos, los centros universitarios tienen hoy un doble reto: la modernización 

tanto estructural como curricular y la adaptación de la enseñanza a las exigencias 

de las sociedades iberoamericanas, con el propósito de contribuir al desarrollo 

político, económico y social de sus pueblos. En línea con este enunciado, se 

resalta la necesidad de contribuir al fomento de una universidad iberoamericana 

de excelencia, en la cual se formen los hombres y mujeres que requieran los 

países en el próximo milenio. Fortalecer el papel de los institutos universitarios 

iberoamericanos se define, por tanto, como una de las prioridades fundamentales. 

Asimismo se subraya la importancia de una mayor vinculación entre las 

Universidades y Centros Académicos de Educación Superior de los países 

iberoamericanos, con el objetivo de aproximar en la medida de lo posible sus 

contenidos educativos. En este sentido se propone impulsar también programas 

de movilidad de estudiantes y profesores” (Brunner, 2011, p. 27). 

De Viña del 

Mar 

 (1996) 

“Centrada en el tema de la gobernabilidad democrática, reitera que el 

conocimiento adquirido a través de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, cumple un papel fundamental en la gobernabilidad de los países, por 

medio de su aplicación en la satisfacción de las demandas sociales y en la 

optimización de las capacidades productivas, propiciando una mayor calidad de 
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vida y la equidad social. Por ello, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirman su 

voluntad de seguir impulsando los esfuerzos en investigación y desarrollo, la 

cooperación iberoamericana en este ámbito y la adopción de medidas que 

favorezcan el fortalecimiento de los sistemas científico - tecnológicos de los 

países” (Brunner, 2011, p. 27). 

De 

Margarita  

(1997) 

“Cuyo tema principal fue la democracia social, sostiene que el ámbito de 

aplicación de la justicia social no de reducirse a los aspectos materiales, también 

exige proporcionar acceso a la educación en condiciones de igualdad, a los bienes 

culturales, de las ciencias de las técnicas y las artes, así como preservar la 

pluralidad de las culturas que constituye una de sus principales riquezas, 

promover su desarrollo y aportar a otros pueblos los valores humanistas que ellas 

expresan” (Brunner, 2011, p. 28). 

De Oporto 

 (1998) 

“Acuerda la creación de una Secretaría de Cooperación, cuya estructura y 

modalidades de funcionamiento sería propuesta y presentada para su 

consideración en el transcurso de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno, a realizarse en la ciudad de La Habana, Cuba. Además toma nota de 

varios avances en el terreno de la cooperación en el ámbito de la educación y la 

ciencia, tales como: el Programa de Cooperación en el Desarrollo de Programas 

de Doctorado y en la Dirección de Tesis Doctorales - MUTIS; el Programa de 

Cooperación Científica y Tecnológica - CYTED; el Programa de Cooperación 

para el Desarrollo de Sistemas Nacionales de Evaluación de la Calidad 

Educativa; el Programa de Cooperación en el Área de Formación Profesional - 

IBERFOP, y el Programa de Modernización de las Administraciones de 

Educación – IBERMADE” (Brunner, 2011, p. 28). 

De La 

Habana 

(1999) 

“Da cuenta del acuerdo para crear la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, 

SECIB, y reitera su apoyo a los varios programas de cooperación en curso en el 

ámbito de la educación, la ciencia y la cultura” (Brunner, 2011, p. 28). 

De Panamá 

 (2000) 

“Acuerda iniciar un trabajo conjunto para promover el libre flujo de información 

y comunicación entre los organismos educativos, académicos y científicos 
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iberoamericanos, eliminando las restricciones regulatorias existentes, 

permitiendo que puedan usar libremente todos los medios tecnológicos, las 

facilidades satelitales o las de los prestadores de comunicaciones disponibles en 

Ibero América” (Brunner, 2011, p. 28). 

De Lima  

(2001) 

“Señala, una vez más, la importancia que tiene la educación para la cohesión de 

las sociedades y la competitividad de las economías y fija metas precisas de 

escolarización para el año 2015. En efecto, manifiesta que la educación 

constituye un derecho fundamental y, como tal, es un elemento clave para el 

desarrollo sostenible y constituye un medio indispensable para la participación en 

los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. La competitividad de la 

Comunidad Iberoamericana requiere un mejor nivel de educación de su 

población y la capacidad de generar conocimiento. Con este fin, reafirma el 

compromiso de realizar esfuerzos para que, a más tardar el año 2015, todos los 

niños y niñas de Ibero América tengan acceso a una educación inicial temprana, 

y a la educación primaria gratuita y obligatoria, sustentada, entre otros, en los 

valores de la paz, la libertad y la democracia y en los principios de la no 

discriminación, equidad, pertenencia, calidad y eficacia” (Brunner, 2011, p. 28) 

De Bávaro  

(2002) 

“Reitera los compromisos contraídos en la Cumbre de Bariloche, reconociendo la 

educación como un factor fundamental de desarrollo, equidad social y 

fortalecimiento de una sociedad democrática. En ese sentido, señala que se hace 

imperativo aumentar los niveles de inversión en el sector educativo, al igual que 

los programas de cooperación orientados a apoyar estrategias de elevación de la 

calidad en materia educativa, de la igualdad de oportunidades, de la formación 

ciudadana, y de la capacidad y competitividad laborales de los pueblos 

iberoamericanos” (Brunner, 2011, p. 28-29).  

De Santa 

Cruz  

de la Sierra  

(2003) 

“Destaca la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y 

negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objeto de 

explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e 

instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, 

ciencia y tecnología, según sea del interés de los Estados, con el doble objetivo 
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de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de los países y a la vez aumentar la 

inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo” (Brunner, 2011, 

p. 29). 

De San José  

(2004) 

“, Bajo el epígrafe “educar es progresar” está dedicada en su mayor parte a la 

educación. En materia de educación superior reconoce la fundamental 

importancia de que la inversión se oriente a la articulación de los procesos 

formativos de las universidades, con la formación docente y técnica, apuntando a 

la profesionalización y dignificación de la función docente, así como al 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las 

necesidades del sector productivo y del desarrollo nacional. Asimismo, reafirma 

el compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno con el fortalecimiento de las 

universidades públicas como instituciones que deben promover la excelencia 

académica para el desarrollo integral de los pueblos de Ibero América. En este 

sentido, subraya la importancia de favorecer la creación y consolidación de 

mecanismos de cooperación que promuevan la movilidad de estudiantes, 

investigadores, docentes y técnicos, la revalidación y reconocimiento de estudios, 

así como la realización conjunta de programas de investigación e innovación 

tales como la Red de Macro-universidades Públicas de América Latina y el 

Caribe” (Brunner, 2011, p. 29). 

De 

Salamanca 

 (2005) 

“Expresa el acuerdo de avanzar en la creación de un Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento, orientado a la necesaria transformación de la Educación Superior, 

y articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, condición 

necesaria para incrementar la productividad brindando mejor calidad y 

accesibilidad a los bienes y servicios para los pueblos así como la competitividad 

internacional de la región. A tal fin, se solicita a la Secretaría General 

Iberoamericana que, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Consejo Universitario 

Iberoamericano (CUIB), trabajen en la necesaria concertación político-técnica 

para poner en marcha ese proyecto” (Brunner, 2011, p. 29). 

De “Valora la creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 46 
 

 
 

Montevideo 

 (2006) 

orientado a la necesaria transformación de la educación superior y articulado en 

torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, y respalda la propuesta de 

elaborar un plan estratégico del EIC, para cuya formulación se convocara a los 

responsables nacionales de las políticas de educación superior y a otros actores 

vinculados con el tema. Asimismo, acuerda promover, en el marco del Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento (EIC), una iniciativa de cooperación en 

materia de movilidad académica de estudiantes universitarios. Para ello, encarga 

a la SEGIB que realice un estudio que permita establecer un instrumento 

educativo que articule un sistema de intercambio de docentes y estudiantes 

universitarios, tomando como modelo experiencias exitosas realizadas en el 

ámbito europeo” (Brunner, 2011, p. 29-30). 

De Santiago 

de 

Chile  

(2007) 

“Bajo el lema “Cohesión social políticas sociales para alcanzar sociedades más 

inclusivas en Iberoamérica” se asume la importancia de una educación inclusiva 

en tanto permite enfrentar los problemas de exclusión educacional y social que 

afectan a la región. Se acuerda, en consecuencia, desarrollar una educación 

pública de calidad aumentando la inversión y, sobre todo, mejorando la 

pertinencia y calidad de los programas de formación inicial docente, capacitación 

continua, desarrollo profesional y administrativo-docente. Con el mismo fin, se 

encomien a la SEGIB, con el apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), desarrollar una 

estrategia iberoamericana que permita alcanzar un pacto para el acceso y calidad 

de I educación y la formación profesional”. (Brunner, 2011, p. 30). 

“Respecto al Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), se avanza en su 

diseño mediante acciones que incluyen: completar el catalogo/mapa de la 

educación superior; profundizar sobre la calidad y pertinencia de los sistema 

nacionales de evaluación y acreditación y la importancia de la Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES); revisar los instrumentos actuales de la cooperación iberoamericana 

como CYTED para ponerlos al servicio del EIC; vincular la educación superior 

con el sistema educativo y buscar que la concertación política articule las 

políticas de educación con las de ciencia. A lo anterior se agrega la aprobación de 
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una nueva iniciativa de cooperación iberoamericana, el Programa Pablo Neruda 

para la movilidad de estudiantes de maestría y doctorado, encaminada a favorecer 

la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos en el marco del EIC”. (Ibid, 

p. 30).  

De San 

Salvador 

 (2008). 

Reitera el compromiso adquirido en la Cumbre de Santiago de Chile, de asegurar 

el derecho a la educación de calidad y avanzar en la consolidación del EIC, en el 

marco de las metas educativas 2021. Esta vez, se aprueba transformar en 

Programa Cumbre la Iniciativa Iberoamericana de Movilidad de Estudiantes y 

Docentes “Pablo Neruda”, reconociendo los avances en su implementación 

dentro de las nuevas líneas de acción del EIC. En esta misma dirección, se 

solicita a la SEGIB que, junto con la OEI y el CUIB, elabore una propuesta 

orientada a fomentar el uso compartido de infraestructura científica y 

tecnológica, con vista a su presentación en la próxima Cumbre Iberoamericana a 

celebrarse en Portugal” (Brunner, 2011, p. 30).  

.“Con el objeto de incorporar a la juventud en los beneficios del desarrollo, se 

acuerda impulsar estrategias para la integración plena de las y los jóvenes en la 

Sociedad del Conocimiento y la Información, a través del acceso universal a las 

TIC's. De igual modo, apoyar al personal docente para la elaboración de 

programas de estudio en estas materias e incorporar las TIC's en los procesos 

educativos y, con ella, propiciar la formación de nuevas generaciones de 

investigadores, innovadores y científicos; impulsar la capacitación técnica y 

formación profesional necesaria, facilitando el acceso juvenil a un trabajo 

decente y empleos productivos y de calidad. En tal sentido se reafirma la 

importancia de fomentar en el sector privado el ejercicio de la responsabilidad 

social y empresarial a la hora de generar oportunidades. Con el objeto de mejorar 

la inclusión y cohesión social, especialmente entre los jóvenes, se aprueba la 

puesta en marcha del Proyecto Adscrito “Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento (TIC's) y Cohesión Socia!”, impulsado por la Asociación 

Iberoamericana de Centros de la Investigación y Congresos de 

Telecomunicaciones (AHCIET) que posibilitara la transferencia de experiencias 

exitosas en materia de TIC's en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio” (Brunner, 2011, p. 30-31). 

De Estoril  

(2009). 

“Reunida en torno al lema “Innovación y Conocimiento”, la Cumbre celebrada 

en esta ciudad acuerda dar prioridad a la innovación dentro de la estrategia de 

desarrollo nacional de los países iberoamericanos. Se consideran distintas 

propuestas, tales como incentivar el desarrollo científico y tecnológico y el 

esfuerzo público y privado para el incremento de la investigación y desarrollo; 

fomentar la formación y permanencia de talentos y recursos humanos calificados 

en las labores de I+D+i; promover, a través del Foro Responsable de Educación 

Superior, Ciencia e Innovación, la cooperación y creación de diversos programas, 

iniciativas y actuaciones que integran el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento; incentivar la cooperación coordinada con otras organizaciones, 

redes o programas regionales o internacionales, en los dominios de la ciencia y la 

tecnología, de la innovación y de la educación superior, con vistas al 

fortalecimiento del papel internacional del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento.  

Resultado de la Cumbre es la creación del Foro Iberoamericano bianual sobre 

Ciencia, Tecnología en Innovación en la Comunidad Iberoamericana y la 

celebración de la primera experiencia piloto del Programa Pablo Neruda, que 

favorece la movilidad de académicos en Iberoamérica” (Brunner, 2011, p. 31). 

De Mar del 

Plata 

 (2010) 

“reitera los compromisos referidos a la ampliación del acceso y calidad en todos 

los niveles educativos; el fortalecimiento de la formación docente inicial y 

continua y el resguardo de las condiciones laborales de los docentes; la 

promoción de la investigación científica e innovación tecnológica y la 

consolidación de los espacios del conocimiento a nivel subregional, regional e 

internacional que favorezcan la cooperación interuniversitaria y la movilidad 

académica. En esta línea, valora los progresos realizados para el reconocimiento 

académico de los períodos de estudio en el marco del EIC, promueve la 

Declaración adoptada por el Foro Extraordinario de Responsables de Educación 

Superior, Ciencia e Innovación, impulsando la firma de convenios bilaterales en 

ese ámbito, y apoya el Proyecto Adscrito “IberVirtual” -presentado por la 

Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia (AIESAD)- cuyo objetivo 
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es potenciar la educación inclusiva mediante el fortalecimiento de la educación a 

distancia en el EIC. Asimismo anima a la unidad coordinadora del EIC a 

impulsar una nueva línea de trabajo sobre tecnologías de la información y la 

comunicación en los ámbitos de la educación superior, la ciencia y la innovación.  

La Cumbre aprueba también el Programa Metas 2021: La educación que 

queremos para la generación de los Bicentenarios, como instrumento concertado 

para abordar los principales desafíos educativos de la región. En este, se asume el 

compromiso de invertir más y mejor en educación, cuidando una utilización de 

los recursos racional, responsable y transparente” (Brunner, 2011, p. 31).  

 

 

 

       Del anterior cuadro podemos determinar que los estados se han venido 

comprometiendo en diferentes temas como la movilidad de estudiantes y profesores; el desarrollo 

de las acciones de ciencia y tecnología e investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) , la 

articulación de la comunidad académica a través de redes y programas de cooperación 

iberoamericano, la incorporación de las TIC´s a los procesos educativos con especial énfasis en la 

formación a distancia para procurar la inclusión de nuevos estudiantes a la formación superior y 

otros temas donde se privilegia la función de la educación como elemento fundamental para el 

desarrollo de los pueblos de la región. 

En especial deseamos resaltar varios puntos relacionados con la propuesta de 

reforma a la educación superior en Colombia, en primer término se habla desde la Asamblea de 

Cartagena realizada en 1994 de que es “indispensable la inversión pública, la creciente 

participación del sector privado y el concurso de las organizaciones multilaterales de crédito”; en 

la Asamblea de Bávaro (2002) se reitera “la necesidad de inversión en el sistema educativo” 

reforzando esta idea con la Asamblea de San José (2004) donde se reafirma el compromiso de los 

estados de fortalecer la universidad pública “para  promover la excelencia académica para el 

desarrollo integral de los pueblos “ de igual forma en Santiago de Chile se da relevancia a la 

“educación inclusiva, con aumento de la inversión y mejorando la pertinencia y la calidad de los 

programas” y por último se “consideran distintas propuestas, tales como incentivar el desarrollo 
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científico y tecnológico y el esfuerzo público y privado para el incremento de la investigación y 

desarrollo; fomentar la formación y permanencia de talentos y recursos humanos calificados en 

las labores de I+D+i; en Estoril (2009). 

Por su lado, los rectores universitarios de Iberoamérica, reunidos en el II 

Encuentro Internacional de Universia Guadalajara 2010, celebrado los días 31 de mayo y 1 de 

junio de 2010, con la participación de los máximos responsables de 1.029 universidades 

iberoamericanas, de 57 delegados de universidades de otros países, y con la concurrencia de altas 

representaciones institucionales y sociales, acordaron poner en marcha medidas concretas de 

desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en ámbitos como los siguientes:  

• Un amplio y ambicioso programa de movilidad e intercambio estudiantil con reconocimiento de 

los estudios realizados.  

• Un proceso de convergencia y reconocimiento de estudios y titulaciones, para avanzar en la 

similitud de las estructuras educativas mediante el establecimiento de algunos criterios comunes 

respecto de los contenidos, la carga de trabajo y las competencias profesionales de los diversos 

programas y títulos.  

• Un sistema de evaluación y acreditación de la calidad para el establecimiento de mecanismos 

que fomenten la confianza mutua en que se ha de basar la homogeneidad entre instituciones y 

programas, metodologías comparables.  

• Un programa para el impulso de las redes universitarias de investigación asociadas al desarrollo 

conjunto de proyectos, a la formación de profesores y doctores y a la transferencia del 

conocimiento.  

 Todo este contexto de política educativa, de reformas y compromisos tanto de los 

países como de los actores educativos, va configurando un ámbito de tensiones, de crisis, retos y 

posibilidades para la educación superior y para la Universidad. En el caso del proyecto de 

reforma, es claro que analizar no sólo las implicaciones que se tienen en torno a las formas cómo 

se ha socializado en el contexto de la  sociedad civil, sino también en relación a lo que a través de 

los medios impresos se alcanzó a profundizar y discutir. 
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 El punto de análisis en este sentido, será también visibilizar las ausencias y vacíos 

en la discusión sobre el proyecto de reforma, las maneras cómo se lograron dar a conocer, o no, 

las intencionalidades de la misma, y cómo todo este contenido se enmarca en los nuevos retos 

para la educación superior.  

9. Metodología 

Definición del Método  

Antecedentes 

Para el planteamiento de la pregunta a investigar se llevó  a cabo, en primer lugar, una 

indagación preliminar sobre la existencia de algún trabajo de investigación realizado sobre este 

tema. En la búsqueda realizada en las bases de datos existentes en la Biblioteca de la Universidad 

Javeriana, existe un trabajo relacionado con educación superior y medios de comunicación cuya 

referencia es: “Estado del arte de las políticas de calidad de la educación superior a través de los 

conceptos de pertinencia, evaluación, competencia y cobertura, a partir de la Ley 30 de 1992 y 

hasta el 2.008 [Recurso electrónico] Autor: Daza Calvera, Carlos Arturo, Páginas: 1 CD-ROM 

Info copia: 2 copias disponibles en Biblioteca General. 

De igual forma, se encontró una investigación realizada en Unicomfacauca 

relacionada con medios de comunicación y conflicto de la Universidad Pública, cuyo resumen 

está publicado en un artículo de la revista Perspectivas, Número 2, del mes de diciembre de 2010. 

Varias Universidades realizaron, durante el 2011,  cuadros comparativos entre la 

reforma a la Ley 30 de 1992 y el proyecto de reforma, como por ejemplo la Facultad de 

Educación, de la Universidad de Antioquia. Así mismo, la Universidad Nacional, la Universidad 

del Rosario, además de los documentos de los rectores y de Ascún. 

Se consideró interesante la metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo, que 

afirma: 

“Con base en la investigación realizada por Hernán Rodríguez Uribe, Magíster en Comunicación 

Social de la Universidad Javeriana; Diego Fernando Chávez, Comunicador Social de la 

Universidad del Cauca y Isabel Angélica Ortega estudiante de Unicomfacauca, autores de 
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“Medios de Comunicación y Conflicto de la Universidad Pública”, la metodología utilizada es de 

análisis de contenido “ que consiste en un método que estudia y analiza la comunicación de una 

manera sistemática, objetiva y cuantitativa, con el propósito de encontrar variables de medición 

(Wimmer & Dominic, 2001, Pág. 135) y para ello hemos seleccionado la perspectivas que 

compara el contenido de los medios con el mundo real, que permite analizar la congruencia de la 

presentación de los medios y la situación real” (Pág. 137). (Pág. 61 de la Revista Perspectivas No 

2 de Dic. del 2010). “un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos”. Basados en la metodología propuesta por esta investigación de Unicomfacauca, 

nos centraremos en los géneros periodísticos que desarrollan la información noticiosa sólo las 

noticias y descartaremos  crónicas, reportajes, entrevistas, informes especiales, los géneros de 

opinión como los editoriales, columnas de opinión, comunicados a la opinión pública. (Pág. 61 de 

la Revista Perspectivas No 2 de Dic. del 2010).  

Con lo anterior se subraya que la relación política pública y medios de comunicación no ha 

sido abordada en el marco de construcción de una opinión pública.  

Dentro del proceso de formación de la asignatura de epistemología, primer semestre de la 

Maestría en Educación, se ha venido comprendiendo la larga discusión entre las ciencias duras y 

las ciencias blandas por definir su cientificidad y métodos de investigación, una disputa que hoy 

en día sigue teniendo sus defensores y detractores. 

Pero en el fondo de esta disputa se puede afirmar que frente a la duda que produce una 

situación o un fenómeno siempre se tendrá que asumir una u otra postura, en unos casos 

“comprender” y en otros “explicar”. A nuestro juicio nuestra pregunta nos lleva a asumir una 

postura para el comprender.  

Carácter del Estudio 

El presente estudio es de carácter cualitativo, interpretativo que se apoya como método en 

el Análisis Crítico Del Discurso (ACD) mirado desde Van Dick  y con otros aportes de autores 

como Pedro Santander. 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 53 
 

 
 

En el presente apartado señalamos qué significa el análisis crítico del discurso y cuál es el 

planteamiento metodológico que propone Van Dijk, en términos del análisis del discurso de los 

textos escritos. 

Para  Santander (2011) a menudo el discurso es señalado “como un lugar donde los 

prejuicios, estereotipos, representaciones negativas, etc. se re-producen (...) Postulan que lo 

discursivo es una dimensión crucial en el establecimiento de los vínculos y de las relaciones 

sociales. Exponentes de esta corriente son, por ejemplo, Laclau y Mouffe (2004)”. (Santander, 

2011, p. 208) 

En la metodología de  Van Dijk , según su modelo: “Un análisis crítico del discurso tiene 

como objetivo fundamental evidenciar, a través del análisis del discurso, problemas sociales y 

políticos”. (Van Dijk, 1994, p. 2) 

Así, al realizar el análisis en  los discursos que se manejaron en los medios impresos de 

comunicación sobre el proyecto de reforma a la Ley 30, se evidencian no sólo los problemas 

sociales, sino también “el poder y la desigualdad” a través del discurso. (Van DIJK, pág. 2). El 

autor se ocupa de analizar problemas sociales, particularmente de analizar problemas como 

“racismo, desigualdad, el Gobierno y la autoridad, las ideologías”. (Van Dijk, 1994, p. 2) 

Los criterios que utiliza el autor para el análisis crítico del discurso son los siguientes: 

1. “- Búsqueda de crítica generalizada de actos repetidos inaceptables, no aislados 

2. Búsqueda de crítica estructural de instituciones y de grupos más que de personas. Abuso de poder cometido 

por grupos y por instituciones, no por personas particulares. 

3. Focalización de actos y actitudes inaceptables que indiquen un abuso de poder y evidencien la dominación. 

4. El análisis crítico del discurso se sitúa en una perspectiva de disentimiento, de contra-poder; es una 

ideología de resistencia y al mismo tiempo de solidaridad. El campo de análisis crítico del discurso se centra 

en la gente que tiene poder y el abuso que se hace de dicho poder”. (Van Dijk,1994, p. 3) 

En la metodología de Van Dijk (1994) el objetivo es “elucidar la manera como el discurso 

contribuye a la reproducción del poder, y sobre todo del abuso del poder, de la dominación. La 

gente que tiene poder, desde el presidente, el primer ministro, hasta el profesor, el médico, son 

personas que hablan, que escriben que controlan el discurso público”. (Van Dijk, p. 4) 
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Según la pregunta de investigación de este trabajo, compete analizar cómo los medios de 

comunicación reprodujeron en las noticias del proyecto de  reforma a la Ley 30, los discursos del 

Gobierno, de la ministra de Educación y cómo le dieron voz a determinados agentes y a otros los 

marginaron totalmente del debate. Fueron discursos de élite por parte del Gobierno y la 

comunidad académica y los que ejercieron resistencia, como lo demostró el análisis, fueron los 

estudiantes. 

Como lo indica Van Dijk, (1994), se trata de “comprender los discursos de manipulación 

y de dominación utilizados por las élites, pues éstas son las que tienen un control específico sobre 

el discurso público. Es un poder que permite controlar los actos de los demás, define quién puede 

hablar, sobre qué y cuándo”. (p. 5). Considera el autor que “las élites es un poder discursivo, pues 

a través de la comunicación se produce lo que se denomina una manufacturación del consenso: se 

trata de un control discursivo de los actos lingüísticos por medio de la persuasión, la manera más 

moderna y ´´ultima de ejercer el poder. Los actos son intenciones y controlando las intenciones se 

controlan a su vez los actos.”. (Van Dijk, 1994, p. 5) 

En el trabajo que se realizó se trataron de comprender  los mecanismos de poder que 

poseen los medios de comunicación en la sociedad y la representación e intencionalidades de los 

agentes, que fueron consultados en los impresos. 

Para Van Dijk,(1994) “el poder de los medios de comunicación es generalmente 

simbólico y persuasivo, en el sentido de tener posibilidad de controlar, en mayor o en menor 

medida, la mente de los lectores; sin embargo, el control no se ejerce directamente sobre sus 

acciones: el control de las acciones, meta última del poder, se hace de manera indirecta cuando se 

planea el control de intenciones, de proyectos, de conocimientos a alcanzar, de creencias u 

opiniones” (p. 7) 

Así se pudieron dilucidar las intencionalidades del Gobierno, partiendo de un marco 

teórico referente a la política pública y al rol que ejercen los medios de comunicación en una 

sociedad. Bien podría decirse que los medios son el cuarto poder, pues son, en últimas, los que 

deciden qué fuentes consultar, a quiénes se les da voz y, sobre todo, determinan cómo van a ser 

representados  los agentes consultados. En el presente trabajo se demostró que generaron siempre 

una confrontación entre posiciones diferentes y cada agente fue representado con un rol distinto, 
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dependiendo del momento del debate. Mientras que el Gobierno fue el responsable de 

implementar la política pública de arriba hacia abajo, es decir de manera inconsulta, el sector 

académico siempre determinó posturas contrarias, acorde a sus intereses, y los estudiantes fueron 

los que marcaron la resistencia. 

Los medios siempre consultaron las mismas fuentes, sin aportar nada nuevo a la 

discusión, como parte de su quehacer cotidiano: 

  “Analizando aspectos de vida cotidiana de los periodistas, se deduce que hay 

instituciones a las cuales los periodistas van siempre a buscar la noticia; como, por ejemplo, 

puedo mencionar que siempre van a la policía, y si no van a esa entidad, van al juzgado, al 

parlamento o a otras entidades del estado” (Van Dijk, 1994, p. 26) 

Además, también marcaron diferencias entre las fuentes consultadas “la estructura del 

poder es una estructura de élites, la gente que tiene acceso preferente a los medios de 

comunicación es la gente de influencia. Por el contrario, la gente que posee menos poder también 

tiene acceso a los medios pero solamente como víctimas, como criminales o como personas que 

están atacando al sistema” (Van Dijk, 1994, p. 27) 

Aporte Metodológico 

Con el fin de poder realizar un análisis crítico del discurso y revelar las intencionalidades 

de los agentes, y del rol de los medios de comunicación en la divulgación del proyecto de 

reforma a la Ley 30, se decidió organizar los discursos, para develar los temas más frecuentes y 

repetitivos y  descubrir representaciones, intencionalidades, ocultamientos, objeciones,  

manipulaciones, vacíos, juegos de poder, fuerzas que quieren imponerse a otras, contradicciones 

y cambios producidos por intereses. 

 “Después de explicar las fuentes de las noticias, podemos hacer el análisis sistemático de 

la prensa, podemos empezar con los tópicos ¿Cuáles son los temas más frecuentes?” (Van Dijk, 

1994, p. 27) 

Adicionando el tema de Van Dijk (1994) , el trabajo se centró en Pedro Santander para 

definir las categorías conceptuales de análisis, siempre pensando en la pregunta de investigación.  
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La justificación de hacer análisis del discurso y análisis crítico del discurso es una acción 

que no solamente la da el texto de Van Dijk, sino que es una opción como investigadores para 

realizar un aporte metodológico en la organización de los discursos. 

Para ello es importante advertir que a la hora de realizar un análisis crítico del discurso no 

existe  “la técnica para hacer el análisis” (Santander, 2011, p. 215). Por ello, este trabajo es un 

aporte metodológico en la organización de los discursos y llevar a cabo la interpretación y  el 

análisis de los discursos, en los momentos del debate al proyecto de reforma. El trabajo parte de 

unas preguntas específicas: ¿Cuáles son los discursos que sobre el proyecto de  reforma a la Ley 

30 de Educación Superior han circulado en los medios de comunicación, de manera específica, en 

los medios impresos? 

De esta pregunta se derivan otras, que ayudan a su comprensión: 

1. ¿Qué contenidos de la reforma son los que aparecen como campos de discusión en los 

medios de comunicación impresos? 

2. ¿Cuáles son las temáticas recurrentes de la reforma a la Ley 30 que manejaron los medios 

de comunicación y cuáles no se develaron? 

3. ¿Quiénes aparecen en los discursos y debates sobre la reforma y a los cuales los medios le 

dan espacio? 

4. ¿Cuál es el rol jugado por los medios de comunicación (impresos) frente a las políticas 

gubernamentales, de acuerdo con los que éstos publican? 

5. ¿Qué perspectiva crítica se puede construir respecto al papel de los medios en la 

divulgación y comprensión del proyecto de reforma a la Educación Superior? 

El análisis debió responder a estos cuestionamientos y por ello se organizaron los 

discursos siguiendo unas etapas: Primero una etapa de monitoreo de prensa, que llegó a un total 

de más de 700 artículos; en segundo lugar, una selección  de noticias de los principales medios 

impresos y versión virtual según el EGM. Finalmente se escogieron 273 artículos de noticias de 

los principales medios impresos y virtuales, nacionales y regionales. (APÉNDICE A) 

“El análisis es muy dependiente de nuestro objetivo general o de nuestra hipótesis. Al 

estar orientado a probar la hipótesis o a cumplir el objetivo general, el tipo de análisis 

también puede sufrir fuertes variaciones de caso en caso” (Santander, 2011,  p. 215) Lo 

más importante es descifrar qué pretendemos con el estudio: 
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“(b) ¿Qué busco en este texto? A mi modo de ver, esta es la pregunta orientadora 

fundamental para cualquier analista cuando está ante sus textos y que nos ayuda ante el 

problema qué significa la ausencia de una sola técnica de análisis estándar. Como se 

señaló en el punto anterior, mucho puede variar en los discursos y el análisis está en gran 

medida orientado por la hipótesis o el objetivo general que guían”. (Santander, 2011, p.  

215) 

De allí que, el presente trabajo es un aporte metodológico para entender el actuar de los 

medios de comunicación a la hora de la divulgación del proyecto de  reforma. 

Se realizó una selección de noticias, luego de un monitoreo de prensa que abarcaba 

noticias en formato de crónicas, reportajes, columnas de opinión, etc. Así  se seleccionaron 273 

noticas de los principales medios de comunicación.  Estos documentos se codificaron, como se 

explica más adelante (APÉNDICE C. Anexo codificación de noticias). 

La organización de los textos por fecha, título, medio y argumentación, permitió  descifrar 

los momentos importantes de las publicaciones referentes al proyecto de reforma a la Ley 30. 

(Tabla 1. Seguimiento total de prensa).(APÉNDICE B) 

Dichos momentos fueron cinco: Socialización; Debate y Reacciones; Presentación al 

Congreso del proyecto de  Reforma; Movilizaciones y Retiro del Proyecto de  Reforma. 

Se realizó un ejercicio de organizar por hitos la información, pues cada uno de ellos fue 

generando, por un lado, modos distintos de  presentación de la información además de la entrada 

de  agentes nuevos que fueron generando numerosos efectos.  

Una vez determinados los momentos, previa saturación teórica párrafo por párrafo, 

(APÉNDICE C. codificación) se codificaron las noticias y se realizó una matriz con las 

categorías de análisis que se detectaron. (APÉNDICE D. Matriz. Combinación total)  

Las categorías, según los momentos, se podrían enunciar de la siguiente forma: Primer 

momento, Socialización y las sub- categorías como: Contexto, Sentido de la Reforma, La calidad 

y nivel de educación superior en la región,  educación con ánimo de lucro, la financiación con 

ánimo de lucro, cobertura y acceso. Estas sub- categorías poseen varios sub- temas. 

Segundo momento, Debate y Reacciones y sub categorías: Calificación del proyecto, la 

calidad en el contexto de las universidades con ánimo de lucro, Financiación de la Educación 
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Superior, Los efectos de las Universidades con ánimo de lucro, Fortalecimiento de la Universidad 

Pública y Privada, Principios de la Educación Superior, Retiro del artículo ánimo de lucro, 

Radicación de la Reforma en el Congreso. Estas sub categorías a su vez poseen varios sub- 

temas. 

Tercer Momento: Presentación de la Reforma al Congreso con las sub categorías: Punto 

de la nueva Reforma. De esta categoría se desprende así mismo varios sub temas 

Cuarto Momento: Movilizaciones  con las sub- categorías: Marchas, Carácter de las 

marchas, los efectos de las marchas y paro estudiantil en el sistema educativo, Los estudiantes. 

De las sub categorías se desprenden varios sub- temas. 

Quinto Momento: Retiro de la reforma con las sub categorías: Condicionantes, Decisión 

del retiro de la reforma, efectos, prospectiva. De las categorías se desprenden varios sub- temas 

Estas categorías de análisis, no sólo permitieron mostrar una descripción de los discursos 

que se manejaron en los medios de comunicación, sino que, se convirtieron en la base para 

realizar análisis crítico del discurso desde los agentes que intervinieron de manera contundente en 

los medios de comunicación o, más bien, los consultados por éstos. (APÉNDICE E. Anexo. Los 

discursos que se manejaron en los medios de comunicación) 

Así mismo, detectar cuáles fueron los discursos que obviaron y cuál fue el elemento 

repetitivo a lo largo del debate que se dio de forma mediática. 

Partiendo de un marco teórico de lo que corresponde a una política pública y el rol que 

juegan los medios de comunicación en una sociedad, capaces de determinar quién interviene en el 

debate y quién no (escogencia de fuentes), fue posible detectar su rol en la representación de los 

agentes. 

Se llevó a cabo un análisis interpretativo, además de dilucidar las relaciones de poder y las 

de resistencia.  

A través de este análisis interpretativo y de las categorías conceptuales del marco teórico, 

se pudieron detectar las intencionalidades tanto de los agentes que intervinieron en  los discursos 

publicados, como también las de los medios de comunicación. 
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Es decir que, se trató de mostrar más de lo que el texto indica y eso obligó a realizar un 

análisis interpretativo sujeto a mirar qué dicen los textos en el proceso inductivo, desde el 

referente teórico, en términos del tema de la educación superior, la calidad la de la educación, la 

política publica, que son los conceptos que atravesaron nuestra investigación  y de allí decir, 

como aporte, qué sucedió con el tema de la reforma. Finalmente que quedó después de esto. 

Aunque el proyecto de reforma no se aprobó, si dejó en el ambiente una necesitad en la 

educación superior, un vacío de incertidumbre con respecto a este tema en el país. 

Los agentes que participaron en el debate del proyecto de reforma a la educación y que 

tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en los medios de comunicación, no 

aprovecharon este espacio para plantear un modelo de Educación Superior en el país. No hubo un 

aporte importante de alguno de los agentes,  que en determinado momento hubiera podido 

cambiar el rumbo de una discusión. Sólo destacar la resistencia universitaria, que condicionó al 

Gobierno, lo obligó en ocasiones a pronunciarse con respecto al proyecto de reforma y, al final, al 

retiro del proyecto, más como una condición de arreglar una situación de suspensión de clases y 

problemas de orden público y no fruto de  una reflexión juiciosa sobre la educación en el país. 

En todo el análisis del discurso sólo se perciben unas mínimas referencias sobre el modelo 

de educación superior que necesita Colombia. 

Por ello, las propuestas novedosas estuvieron ausentes a lo largo de toda la discusión. 

El aporte de este estudio a nivel metodológico es la lectura de los discursos desde la 

prensa, obviando  los discursos verbales que expresaron los sujetos y que se recogieron  a través 

de entrevistas. Los discursos de los sujetos en la prensa  son objeto  de análisis. 

En la parte metodológica de este trabajo existen varios elementos que construimos y 

mostramos como aporte: Los aportes  teóricos que nos ayudaron a entender el marco 

interpretativo y los elementos de construcción que develan  criterios organizativos, que nos 

permitieron  llegar al análisis. 

10. Análisis 

Base documental 
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Escogencia de noticias 

Con una muestra representativa de las noticias que se publicaron en los principales 

medios de comunicación impresos y versión digital sobre el proyecto de reforma  a la Ley 30 de 

Educación Superior, se lograron recopilar 273 documentos. Los medios que se tuvieron en cuenta 

para el presente estudio son los siguientes: El Tiempo, El Tiempo.com, El Espectador, El 

Espectador.com, la Wradio (Versión página web), Caracol Radio (versión página web), RCN 

Radio (versión página web), El Nuevo Siglo, La República, El Heraldo, Vanguardia Liberal, 

Radio Nacional (versión web) Semana, Semana.com, El Universal, La Tarde, el Colombiano. 

Estos medios fueron escogidos  a nivel nacional y regional, porque según estudios de audiencia, 

son importantes en la generación de opinión pública. (EGM). ). ( APÉNDICE A) 

La recopilación se realizó desde el 10 de marzo de 2011, fecha en la cual el presidente de 

la República, Juan Manuel Santos, divulgó el proyecto a la opinión pública, hasta el 5 de 

diciembre de 2011, fecha en que se archivó  el proyecto el en Congreso de la República. 

En la organización de documentos se llevó a cabo , en un principio, un monitoreo de 

prensa con el fin de recopilar toda la información en los medios de comunicación referente al 

proyecto de Ley 30 de Educación Superior. Se elaboró una  tabla con el fin de clasificar los 

discursos por fecha, titular, medio, y así determinar categorías y sub temas. (APÉNDICE B) 

Con esta primera clasificación se lograron determinar los siguientes momentos: 

Tabla No 3: Hitos y categorías de análisis 
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Momentos 

Socialización 

Este primer momento corresponde con la socialización del proyecto de reforma. Los 

medios se encargaron de publicarlo teniendo en cuenta el anuncio del presidente. La socialización 

como momento analítico da cuenta de un proceso centrado fundamentalmente en dar a conocer a 

la comunidad educativa las intencionalidades del Gobierno frente a la propuesta y a generar 

relaciones entre un discurso alrededor de la calidad, la pertinencia, la cobertura, entre otros 

aspectos, y por tanto, la justificación de una reforma a partir de estos referentes. 

Debate y Reacciones 
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El anuncio del presidente causó diversas reacciones en numerosos contextos: académico, 

rectores de universidades públicas y privadas, gremios, sindicatos, estudiantes, congresistas, 

partidos políticos, expertos internacionales. Los debates y reacciones muestras discursos, 

tensiones entre ellos, contradicciones, que se fueron derivando de la dinámica propia de una 

reacción de las comunidades.  

Presentación del Proyecto de Reforma al Congreso 

La presentación al Congreso también fue motivo de debate en los medios de 

comunicación. Mientras el Gobierno insistía en que se había llegado a varios consensos, otros 

sectores académicos, entre ellos los estudiantes, decían no haber sido tenidos en cuenta. 

Movilizaciones 

Los protagonistas de estas movilizaciones fueron los estudiantes de las diferentes 

universidades, tanto públicas como privadas, que se movilizaron por todas las ciudades del país 

protestando por el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Crearon la MANE, y 

hasta fueron creativos en la realización de sus manifestaciones en contra del proyecto de ley. 

Retiro del proyecto del Reforma 

El quinto momento, es el retiro del proyecto de ley,  fruto de estas manifestaciones de 

protesta que causaron hasta la suspensión del semestre académico en varias instituciones. La 

noticia terminó con el hundimiento de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior y el 

levantamiento del paro, sin ninguna propuesta de ninguna de las partes involucradas, por lo 

menos publicada en los medios. 

11. Análisis Crítico del Discurso 

Cinco momentos se detectaron en la divulgación del proyecto de reforma a la Ley 30 a 

través de los medios de comunicación, como lo hemos advertido anteriormente. Estos momentos 

se identificaron con base en los acontecimientos y acciones que fueron generándose en torno al 

proyecto de reforma. Son momentos donde aparecen definidas intencionalidades específicas, así 

como actores y discursos que permitieron ver de una u otra manera, la poca claridad en torno a la 

discusión de este proyecto.  
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El primero denominado socialización del proyecto, el segundo debates y reacciones, un 

tercer presentación del proyecto al Congreso, el cuarto de movilizaciones y el quinto, el retiro de 

la reforma.  

En cada uno de estos momentos los medios de comunicación se encargaron de divulgar el 

proyecto de reforma a través de agentes muy bien definidos así: el Gobierno, la comunidad 

académica representada en rectores y los estudiantes. Muy poco juego tuvieron en los medios 

otros agentes como el sector político, el Congreso y los profesores.  

Llama la atención que los medios de comunicación no consultaron casi a los docentes 

sobre su parecer de este proyecto. Desconocieron la divulgación de algunos puntos del proyecto 

de reforma que directamente los afectaba,  como la necesidad de tener altas calidades en su 

formación para poder ejercer una cátedra en la educación superior; por ejemplo, se exigía tener 

maestría para poder asumir una cátedra en las universidades. Este punto luego se descartó pero 

jamás se publicó de manera contundente en los medios de comunicación. Pasó completamente 

desapercibido ante la opinión pública. 

En el análisis que se hace en cada momento de divulgación del proyecto, los medios a 

través de agentes, escogieron algunos puntos del proyecto de reforma y  constantemente buscaron 

una contra parte para generar la discusión y muy a pesar que la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, reiteró la invitación a conformar mesas de diálogo para llegar a consensos en 

torno al proyecto, esas discusiones se dieron más que todo a través de los medios.  

En el primer momento de socialización se identificaron categorías claras en el anuncio del 

proyecto: el contexto. Los medios, antes del anuncio del presidente se encargaron de realizar un 

preámbulo de lo que sería un proyecto de reforma a la educación superior. La noticia se publicó 

un día antes del anuncio del presidente, quien posteriormente, señaló los cuatro pilares 

principales del proyecto de reforma, como lo veremos más adelante. La discusión solo se centró 

en lo financiero.  

Una segunda categoría, el sentido de la reforma, donde a pesar de que el presidente 

insistió en poner a discusión de la comunidad académica este proyecto, desde el principio se 

encargó de definir muy bien lo que se pretendía con el:  atender los desafíos, replantear una ley 

de educación superior, etc. Una categoría muy bien definida en el sentido de esta reforma fue la 
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creación de instituciones con ánimo de lucro, discusión que fue transversal en todo momento de 

la divulgación del proyecto. Básicamente, se puede afirmar que fue el sentido de la reforma: 

cambiar el tipo de financiación y permitir la entrada de capital privado a las instituciones y 

universidades el punto clave de discusión posterior en torno a este proyecto de reforma; así, los 

medios de comunicación limitaron la discusión en todo momento a este punto. El Gobierno a 

través del presidente, la ministra de Educación y otros agentes, que buscaron para defender este 

punto como el vice ministro de educación, Javier Botero, emprendieron una cruzada a través de 

los medios para defender esta figura. Ataron la defensa, a través de otra categoría, como la 

necesidad de la calidad de la educación superior en la región.  

En el segundo momento de debate y reacciones,  se pudo detectar una primera categoría 

como fue la calificación del proyecto. Es aquí donde los medios de comunicación buscaron 

constantemente la reacción de la comunidad académica representada en los rectores de 

universidades públicas y privadas. Uno de los agentes que más intervino fue el rector de la 

Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien desde un primer momento cuestionó, a través 

de los medios de comunicación, el modelo de financiación planteado por el Gobierno. El 

proyecto de reforma fue calificado como poco novedoso, inconsulto y hubo petición de ampliar la 

discusión hacia otros temas. El papel de los medios fue buscar parte y contra parte en numerosas 

declaraciones, poniendo al Gobierno a la defensa del proyecto de forma permanente, no sólo con 

el argumento de ampliar la discusión sino de mostrarlo como un proyecto de reforma 

ampliamente discutido, cuando en realidad ésta se dio una vez que el Gobierno lo presentó, sin 

haber consultado en su elaboración a los agentes implicados.  

De allí se detecta otra categoría, como la calidad en el contexto de las universidades con 

ánimo de lucro, donde básicamente los rectores insistieron permanente en el detrimento de la 

calidad con ese modelo propuesto,  los efectos de las universidades con ánimo de lucro y su 

financiación, que conllevaría a la mercantilización de la educación, la discusión en torno a la 

financiación de la universidad pública, el fortalecimiento de la universidad pública, el debate 

sobre los principios de la educación superior. Pero en resumidas cuentas, se puede afirmar que 

siempre la discusión giró en torno a este modelo de financiación, los recursos y la forma cómo 

debían ser invertidos en la educación. 
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El tercer momento, la radicación del proyecto de reforma en el Congreso, los medios 

centraron la discusión en torno a las modificaciones que se realizaron al proyecto, fruto, según la 

ministra, de las discusiones adelantadas. Los medios se encargaron de continuar la discusión a 

través de agentes, en puntos de acuerdo y disensos, en particular sobre la financiación. Fueron 

tantos los disensos que  el Gobierno a través del presidente de la República, retiró el artículo “con 

animo de lucro”, y dejó el mensaje que con ello se acababa la discusión y el proyecto de reforma 

estaba listo para su aprobación. Sin embargo, la consolidación de propuestas concretas en 

referencia a la educación superior estuvo ausente. Sólo se resalta la de los rectores de crear una 

Ley Estatutaria para salvar la autonomía universitaria. La de adelantar en Colombia una 

educación como servicio, difundida por los medios como una propuesta, estaba desde un 

principio en el proyecto de reforma.  

Por ello  el cuarto momento, las movilizaciones, los medios de comunicación impresos le 

dedicaron varios espacios a las marchas y las protestas estudiantiles. Las intencionalidades fueron 

claras: El Gobierno que desvirtuó las marchas por las protestas y la suspensión del semestre 

académico en varias universidades públicas y los estudiantes, que solicitaron educación gratuita. 

En este momento podemos destacar categorías como los efectos de las marchas y el paro 

estudiantil en el sistema educativo, donde se dio la defensa del Gobierno versus la crítica 

estudiantil, toda la discusión en torno a la exclusión de los estudiantes en la construcción del 

proyecto de reforma, el derecho a la protesta, el costo que le representó al país la suspensión de 

las clases en la universidad pública, las incidencias de las protestas en otros países de América 

Latina como Chile y Argentina. El carácter de las marchas jugó un papel importante para los 

medios de comunicación, pues el Gobierno trató de desvirtuar la movilización estudiantil con 

argumentos de infiltración de grupos violentos en las movilizaciones. Esto produjo, en gran 

medida, el que los estudiantes se encargaran de organizar varios tipos de movilizaciones como la 

“besatón”, la marcha de antorchas, el abrazo entre la universidad pública y privada, en respuesta 

a este tipo de argumentos. Además de la afectación del tránsito en las principales ciudades,  el 

aprovechamiento político en algunos sectores, como las centrales obreras y los empleados de 

hospitales también se vieron reflejados. Curiosamente, los rectores de las universidades públicas 

no tuvieron mucho protagonismo a la hora de pronunciarse respecto a las marchas, sólo en el 

momento de dar soluciones para reiniciar las clases y salvar el semestre académico. Una 

categoría específica en este momento, que jugó un papel predominante en la discusión, fueron los 
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condicionantes del Gobierno hacia los estudiantes. A través de los medios, el Gobierno se 

encargó de enviar mensajes de suspender las marchas a cambio del retiro de la reforma. Y estos 

condicionantes dieron pie a una discusión mediática entre estudiantes y Gobierno.  

En el quinto momento, el retiro del proyecto de reforma, el presidente lo anunció a través 

de los medios, hecho que se consideró por parte de los estudiantes como una victoria. Sin  

embargo, la discusión en torno al tema del proyecto se acabó en los medios de comunicación 

luego de su retiro y sólo se divulgó la necesidad de crear en el país un nuevo modelo educativo. 

Una vez retirado el proyecto y finalizadas las marchas, no hubo más discusiones en los medios de 

comunicación en general, ni en los impresos en particular, sobre la creación de un proyecto de 

reforma educativa que le sirviera al país. (APÉNDICE C y APÉNDICE E) 

Análisis Crítico del Discurso desde los agentes 

Roth recalca el objetivo en el análisis de esas políticas públicas y se concentra en un 

objetivo primordial: los actores. “El análisis de políticas públicas tienen como objetivo principal 

la identificación concreta de los actores que intervienen en un proceso de definición, de decisión 

y de implementación de una política que busca poner a la luz las posiciones, intereses y objetivos 

de esos actores (Lagroye: 1991, 439, citado por Roth, 2007, p. 15). 

En este apartado se pretende mostrar los actores que intervinieron en los discursos de los 

medios de comunicación y que tuvieron un papel predominante en lo que fue el desarrollo de un 

proyecto de reforma que no logró concretarse. Algunos agentes aparecen como implementadores 

de la Ley, en este caso el Gobierno, con unos intereses muy claros: permitir el capital privado en 

la educación, por lo menos como elemento fundamental que se develó a través de los medios 

impresos; y, otros actores, como los rectores, en la defensa de los intereses de las universidades 

públicas y privadas; y los estudiantes que ejercieron un rol de resistencia frente al contenido de la 

reforma, por lo menos aparte del contenido, generando estrategias de movilización sobre los 

posibles impactos de un proyecto de reforma como el que se estaba presentando. 

En este sentido el Gobierno, quiso a través de una política pública hacer política: “No se 

pueden ver las políticas públicas únicamente como un conjunto de estrategias organizacionales, 

sino que es necesario ir más allá de esto para mostrar que las políticas públicas son un elemento 

de participación política que interactúa como las formas tradicionales de participación política 
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como el voto o la militancia y, además, puede complementarlas”, (Roth, 2007, p. 55). Es claro 

entonces, que el proyecto de reforma da cuenta de la intención política del Gobierno desde su 

promulgación: permitir la inversión extranjera también en educación y ganarse al sector privado 

del país. 

El Gobierno pretendió siempre generar la necesidad del proyecto de reforma a la Ley 30 

de Educación Superior: “El paso de un problema “privado” a un problema “social” tiene por tanto 

sus vectores. Se necesitan que personas o grupos tengan la capacidad (y el interés) de llevar la 

vocería del problema, y le den una definición y lo expresen en un lenguaje adaptado, para que se 

vuelva “público” (Roth, 2007, p.59). Lo claro es, que frente a los diversos interrogantes que 

surgieron, algunos de ellos manifestados a través de los medios de comunicación impresos, no 

eran claras para la comunidad educativa en general, cuál era el origen y qué fundamentaba una 

reforma educativa para la educación superior.  

Además de lo anterior, el Gobierno buscó institucionalizarlo de manera que se aprobara 

en el Congreso: “Una vez reconocido el problema como problema social y formulado como tal, 

se busca su institucionalización; es decir, el reconocimiento de la necesidad de una intervención 

pública (o política) que se traduce generalmente en leyes y reglamentos”. (Roth, 2007, p. 59) 

 Este análisis crítico, que se presenta a continuación, da cuenta de dos maneras de 

entender las intencionalidades: por un lado, el discurso que se pronuncia, es decir, su enunciación 

(Anexo: Los discursos que se manejaron en los medios); por otro lado, los elementos que rodean 

ese discurso y que, de algún modo, constituye la intencionalidad.  

Intencionalidades del Gobierno 

Desde el momento en que el Gobierno hizo el anuncio del proyecto de reforma de 

educación en los medios de comunicación hasta el retiro del mismo, se estuvo defendiendo a 

través de mensajes en los medios de comunicación. El proyecto se justificó, según el presidente, 

porque la Ley 30 de Educación Superior de 1992 se había quedado corta frente a las necesidades 

del país. La explicación para una reforma a la Ley 30 de Educación Superior, fue su 

desactualización frente a los grandes desafíos en educación que tiene el país, y la falta de 

proyección de la Ley 30 de 1992: “La iniciativa plantea cambios a la Ley 30 sobre el servicio 

público de la Educación Superior, expedida en 1992, que según el presidente Juan Manuel 
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Santos, “no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante”. (El Tiempo.com, 2011, Gobierno 

propone crear universidades públicas con ánimo de lucro, Código 2)   

El planteamiento del Gobierno se manifiesta en que la comunidad educativa en general se 

apropie de la idea de un  cambio necesario y la transformación a una Ley que pareciera ser 

insuficiente. No obstante, el discurso del presidente, consignado en los medios impresos, está 

vacío de elementos de argumentación acerca de cuáles son las necesidades reales que el nuevo 

proyecto de reforma podría aportar. Planteamientos muy generales aparecen en el discurso del 

mandatario: responder a los retos de la globalización y de la educación superior en el mundo.  

Fue una acción del Gobierno para influir en los ciudadanos, un proceso de decisión  del 

presidente Santos, actuando directamente a través de los agentes:  

Algunos autores las señalan como “el conjunto de actividades de las instituciones de 

Gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos”.(Pallares citando a Peters 1982, Pallares, 1988, p. 

142, 143) .Pallares (1982), señala: “las políticas públicas deben ser consideradas como un 

<<proceso decisional>>, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de 

tiempo” (p. 143). 

Velásquez (2010), plantea la política pública como “un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 

participación eventual de los particulares, y encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una 

situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 

del cual se nutre y el cual pretende modificar o mantener”. (Velásquez, p. 5) 

Sin mostrar resultados de estudio alguno, el Gobierno también expuso que el anuncio se 

basaba en estudios nacionales e internacionales. En los medios de comunicación se publicó esta 

justificación sin profundizar cuáles eran dichos estudios y en qué contexto se habían realizado. 

Sólo se planteó un mensaje superficial: “Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de 

educación consultamos estudios e investigaciones nacionales. También revisamos experiencias 

internacionales sobre cobertura, calidad, internacionalización, equidad y posicionamiento de la 

educación como el motor de todas las transformaciones sociales”, recordó Santos”. (El Nuevo 

Siglo, 2011, La Reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36).  
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En este contexto, pareciera que la ambigüedad de la información, o la ausencia de 

documentación para los agentes, se constituye en una fuente de poder para el Gobierno, de modo 

que pudiera generarse menos controversia, menos crítica a un contenido de proyecto de reforma 

aún desconocido por la mayoría de los agentes.  

El proyecto de reforma a la Ley 30 debía responder a una necesidad de un cambio de la 

educación superior. Pero el cambio debía ser concertado y analizado y atender las verdaderas 

demandas de la educación superior en Colombia con los agentes involucrados. Al respecto, 

pareciera haber una incongruencia en la manera cómo se gestó  el proyecto y en las limitadas 

participaciones de las comunidades educativas en general: “Las agendas políticas son más el 

resultado de la movilización de las demandas y presiones que de un proceso racional de 

evaluación de necesidades, valores y objetivos”. (Pallares,1988, p. 152) 

La discusión giró entonces en la forma de socialización de la reforma. 

Sin embargo la intencionalidad clara del Gobierno, que se refleja en las noticias 

publicadas por los medios impresos y virtuales, escogidos en el presente estudio, fue darle cabida 

a la empresa privada en la educación superior. Aunque, como se expresó en numerosas 

publicaciones noticiosas, la idea era crear “universidades con ánimo de lucro” es tal vez el énfasis 

mayor que se da posterior a la socialización de la reforma. De fondo, los interrogantes para 

muchos es ¿Quién determinó esto como elemento central de discusión sobre el nuevo proyecto de 

reforma? ¿Cuáles eran las intenciones de centrar allí el debate? ¿Por qué no se logró avanzar en 

otros temas que el mismo proyecto de reforma estaba planteando? 

 Aquí, en todos los argumentos expuestos por los agentes se evidencia que claramente fue 

una política no consultada sino impuesta. La propuesta de discusión se realizó después del 

anuncio. 

Y este fue el punto que desencadenó en los medios el calificar el proyecto como una 

propuesta inconsulta donde, tanto la comunidad académica y los estudiantes, basaron su reclamo 

en que no se les había tenido en cuenta para su planteamiento. 
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El Gobierno, a través del presidente Santos, la ministra de Educación y el vice ministro de 

Educación trataron de mostrar en los medios de comunicación la posibilidad de una discusión 

democrática para construir un proyecto de reforma que ya, de entrada, estaba elaborado.  

Los medios de comunicación le dieron importancia al anuncio del presidente y publicaron 

los cuatro pilares: “La propuesta plantea cuatro puntos: promover mayor calidad, generar 

condiciones para los más jóvenes que se gradúen de educación superior, adecuar al sistema actual 

con las tendencias internacionales y fortalecer principios de buen Gobierno, lo que incluye la 

rendición de cuentas”. (La República, 2011, Reforma a educación superior mejoraría cobertura, 

pero disminuiría la calidad de formación, Código 9). Desde el inicio se restringió la discusión a 

cuatro temas y luego, desde el Gobierno a uno solo, la financiación. 

Así, los medios de comunicación se centraron en un titular “Gobierno propone 

universidades con ánimo de lucro”.(El Tiempo.com,2011, Gobierno propone universidades con 

ánimo de lucro, Código2). De ahí toda la discusión se concentró en el financiamiento y  dejando 

de lado artículos del proyecto  la Ley relevantes. Alrededor de este tema, los medios buscaron 

siempre la propuesta del Gobierno para enfrentar a agentes opuestos a la iniciativa.  

La intencionalidad reflejada en las noticias del Gobierno era defender ese tipo de 

financiación aunque, para algunos sectores, la alianza no era novedosa. Ya desde tiempo atrás, las 

universidades venían realizando convenios con la empresa privada para hacer proyectos de 

investigación. Detrás de este proyecto de reforma, había una intencionalidad más grande: 

financiar las universidades con capital privado y condicionar los proyectos. Argumentos del 

Gobierno como el de las universidades con la empresa privada para mejorar la calidad, la 

cobertura, los créditos, el mayor acceso a la educación, reforzar el Sena, permitir que las 

instituciones técnicas y tecnológicas ampliaran su oferta educativa, fueron debatidos aludiendo 

que los recursos no eran suficientes. Pareciera, entonces, imponerse un nuevo proyecto de Ley 

que buscaba opacar la respuesta del Estado frente a las demandas de la educación superior, en el 

marco de la equidad y la igualdad para todos.  

Complementando lo anterior, la prensa escrita presentó un pronunciamiento del Gobierno 

en el siguiente sentido: “promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la 

educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y 
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competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen Gobierno”. 

(ElEpectador.com, 2011, Santos abre educación superior pública al capital privado, Código 3). 

En medio de las reacciones en los medios, el presidente Juan Manuel Santos realizó el 

anuncio de eliminar el artículo “ánimo de lucro”, que según él, era la piedra en el zapato de toda 

la discusión. Al eliminarlo, hizo ver ante la opinión pública que con ello se aprobaría el proyecto 

en el Congreso: “El Presidente Juan Manuel Santos anunció que el proyecto de ley de Reforma a 

la educación superior, que radicará el Gobierno en las próximas semanas, no incluirá el 

componente del ánimo de lucro, ya que no ha sido consensuado.” (La República, 2011, Gobierno 

presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de lucro, Código 

91) 

Según el Presidente de la República este artículo era el que dificultaba la aprobación de 

la ley: Santos afirmó que “el componente de ánimo de lucro no hay que introducirlo porque no 

hay ambiente”. Los partidos de la coalición, en la Mesa de Unidad Nacional, afirmaron que la 

propuesta no calaba en el panorama educativo colombiano.” (El Espectador, 2011, No habrá 

dinero privado e universidad pública, Código 90). No obstante, lo que dejó entrever esta decisión, 

era la poca claridad del Gobierno frente a las razones por las cuales se justificaba una Reforma a 

la Ley de Educación Superior; si el énfasis estaba puesto en la financiación con recursos del 

sector privado, es claro que el debate en torno al proyecto perdía relevancia. No en vano, aún a 

pesar de este pronunciamiento, el proyecto de reforma se retiró del Congreso.  

Al decir el presidente “no ha sido consensuado” dejaba vislumbrar que los otros puntos sí, 

pretendiendo que se terminara la discusión y las protestas. 

El Gobierno se estuvo defendiendo también de la comunidad académica que insistía en 

que no se le había informado sobre el proyecto. La intencionalidad del Gobierno fue mostrarse, a 

través de los medios de comunicación, como si se estuviese construyendo el proyecto, afirmando 

que dicha propuesta sería debatida, consensuada, abierta a la discusión. Trató, a través de los 

medios de comunicación, de “maquillar” una propuesta que atendía todos los requerimientos de 

los sectores, cuando en realidad el proyecto se anunció con desconocimiento de parte de la 

comunidad académica. Lo que se lee en este proceso, es que el Gobierno no estaba preparado a 
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una reacción de la comunidad académica y en especial de los estudiantes frente al proyecto de 

reforma. 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo un llamado a todos los actores 

implicados en la reforma a la educación superior, para que se debatiera por la vía del diálogo la 

propuesta del Gobierno, de financiar este sector con recursos de empresas y organizaciones 

privadas. “Abrimos todos los canales de comunicación, de diálogo, para que se pronuncien los 

distintos estamentos, rectores, docentes, y estudiantes; para escuchar sus propuestas y para 

construir una propuesta, la mejor posible, para la educación superior en el país”, manifestó 

Campo" (caracol.com.co, 2011, Gobierno abre debate sobre Reforma a educación superior, 

Código 19). Es claro, que el escenario de ese momento, ya no admitía otro tipo de propuestas 

distintas a la de invitar a todos los agentes educativos al proceso de discusión y debate al 

proyecto de reforma. No obstante, antes de que dicho escenario se fortaleciera, la intención del 

Gobierno era hacer una aprobación de una Ley que ya estaba definida.  El discurso alrededor de 

la participación y el consenso, o la invitación al diálogo generó escepticismo en la comunidad 

educativa.  

Los voceros del Gobierno, en medio de esta defensa, se limitaron a repetir las bondades 

del proyecto sin ninguna propuesta alternativa: Los voceros claramente delimitados por los 

medios de comunicación fueron la ministra de Educación, María Fernanda Campo, Jorge 

Humberto Botero, el vice ministro de Educación, el ministro del interior, de ese entonces, 

Germán Vargas Lleras y algunos representantes de los partidos políticos. Los únicos voceros de 

la comunidad académica que defendieron en los medios de comunicación la propuesta del 

Gobierno fueron los representantes de las instituciones técnicas y tecnológicas, pues les convenía 

esa inyección de capital para cumplir con la cobertura que se hablaba desde el anterior Gobierno. 

En el fondo, la intencionalidad mostrada era cumplir con el proyecto del anterior Gobierno: “Por 

el contrario, Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de 

Educación Superior con formación técnica profesional y /o tecnológica (Aciet), aplaudió el ánimo 

de lucro. "No es cierto que sea una perversidad... los recursos públicos no pueden soportar toda la 

inversión que se necesita para educación superior y se requiere un esfuerzo particular. Lo que hay 

que fortalecer es el control y la vigilancia", dijo”. (El Tiempo, 2011, Listo proyecto final de 

Reforma a la educación, Código 68). 
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Podemos afirmar que en medio de la discusión, los representantes de las instituciones 

técnicas y tecnológicas fueron los únicos aliados en toda la defensa del proyecto de reforma y 

algunas fuentes que los medios consultaron como los expertos internacionales y algunos 

congresistas. 

En medio de las reacciones y debates, el Gobierno repitió siempre el mismo discurso que 

se podría resumir en el argumento de ausencia de recursos para atender las necesidades de la 

educación superior: María Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación defendió la reforma 

al sector que generó la protesta de los estudiantes y trabajadores del país. En ese sentido, la 

ministra señaló “…que la propuesta de Reforma busca que los cerca de 3.3 millones de jóvenes 

que durante los últimos 10 años no ingresaron al sistema de educación superior o que desertaron. 

Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se 

gradúan cada año del colegio inicien sus estudios en programas de calidad. “Actualmente, el 45 

por ciento de los estudiantes deserta antes de terminar y esto nos genera un vacio social muy 

grande. Tenemos que trabajar intensamente para reducir los índices de deserción porque no 

hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de retener a nuestros estudiantes”, dijo 

Campo". (radiosantafe.com, 2011, Ministra de Educación defendió la Reforma del sector, Código 

30). La pregunta que surge de esta fehaciente defensa al proyecto de reforma, es por qué si la 

intencionalidad de ampliar cobertura y permitir acceso con equidad a la educación superior, era la 

manifestación más clara de un Gobierno comprometido por la educación, por qué no logró calar 

en la comunidad educativa. 

Al respecto, podría indicarse que existen varios elementos para justificar esto: 

Por un lado, la percepción de que el Estado ha sido y será incapaz de dar respuesta a las 

demandas de la educación y de cumplir con el mandato constitucional donde se garantiza  la 

educación como derecho y como servicio, demostrando entonces que sólo no lo puede hacer con 

el capital privado. 

Por otro lado, porque el ingreso de nuevos recursos de financiación no son garantía ni de 

equidad, ni de calidad de la educación. La percepción se fundamenta, entonces, en un discurso 

ambiguo, tecnocrático y sin sentido, por la mayor parte de la comunidad educativa.  
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En cuanto a las protestas de los estudiantes, el Gobierno, a través de mensajes en los 

medios de comunicación, recalcaba que la inmensa mayoría de los estudiantes no estaba de 

acuerdo  con las movilizaciones, tratando de desvirtuar una protesta estudiantil que se oponía al 

proyecto; Así, el Gobierno empezó a enviar mensajes condicionantes a través de las noticias: “El 

presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los estudiantes con el anuncio de que 

retirará el proyecto de reforma de la educación si se levanta el paro y se permite a más de 500 mil 

alumnos de universidades públicas volver a sus aulas.” (El Tiempo, 2011, Estudiantes anunciarán 

este sábado si vuelven o no a la Universidad, Código 210). Los medios entonces, empiezan, al 

unísono con el Gobierno, a deslegitimar el proceso de movilización de estudiantes y a acuñar en 

ellos desconocimiento del proyecto de reforma, discurso que en principio pudo no tener 

relevancia, pero que al final si generó cambio de opinión en la ciudadanía. Como se verá más 

adelante, el análisis de los medios impresos respecto a la movilización ya no se da en estricto 

sentido a su carácter y relevancia, sino a su impacto en otros ámbitos como la seguridad y 

movilidad en las ciudades y en el país en general.  

De todo lo anterior, un nuevo elemento aparece, el Gobierno, tratando de quedar bien con 

la comunidad académica y condicionando a los estudiantes a parar su protesta, retiró el artículo 

que pretendía crear en el país universidades con ánimo de lucro. Este retiro produjo, a su vez, una 

contradicción reflejada en los medios de comunicación, pues la ministra Campo insistió, luego 

del retiro del artículo, en que si había recursos para financiar la educación superior, cuando la 

financiación había sido el principal argumento para la entrada del capital privado. Otra 

contradicción relevante de la ministra de Educación fue haber insistido en reiteradas 

oportunidades que el artículo “ánimo de lucro” era innegociable y el mismo presidente se encargó 

de retirarlo como lo veremos más adelante. 

El Gobierno, así mismo, tuvo la intención de desvirtuar las marchas estudiantiles 

enviando mensajes de infiltración de grupos armados en las movilizaciones, razón por la cual 

varias universidades públicas fueron militarizadas. Por ello, en el Gobierno también jugó un 

papel importante el vicepresidente de la República, Argelino Garzón, refiriéndose a las 

manifestaciones estudiantiles: “pide erradicar capuchas de la protesta El vicepresidente Angelino 

Garzón les hizo el viernes a un llamado a los estudiantes y profesores del país para que 

erradiquen la utilización de las capuchas en medio de la protesta social”. (El Tiempo, 2011, 
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Centrales obreras confían en participación masiva entre los 800.000 empleados públicos del país., 

Código 120). “El funcionario agregó que "detrás de la capucha quemaron a Giordano Bruno; 

detrás de la capucha las hordas fascistas persiguieron a las personas por el derecho a opinar, 

quemaron libros; detrás de la capucha persiguieron a los negros de los Estados Unidos las ordas 

del Ku Klux Klan".” (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre 

los 800.000 empleados públicos del país., Código 120). “La capucha es sinónimo de atraso, de 

oscurantismo, de terror; detrás de la capucha se han cometido barbaridades contra los seres 

humanos en la historia de la humanidad; detrás de la capucha se ha asesinado gente por el 

derecho a pensar, a investigar, a haber hecho contribuciones a la cultura", afirmó el 

Vicepresidente”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre los 

800.000 empleados públicos del país., Código 120) 

Mientras se producían las protestas, los medios buscaron la reacción del Gobierno: 

“Campos advirtió que se aplicarán las sanciones a quienes hayan causado daños a las personas o 

a las instalaciones físicas de las universidades”  (El Tiempo, 2011, Gobierno llama a 

universidades a debatir la Reforma, Código 23). El Gobierno insistió en la no justificación de las 

protestas: “Juan Manuel Santos envió un claro mensaje a la comunidad de estudiantes del país: 

les dijo que no tolerará la violencia en las instituciones de educación superior”. (El Tiempo.com, 

2011, Presidente Santos dice que no tolerará violencia en las U., Código 20). Las protestas de los 

estudiantes empiezan entonces a leerse como un problema eminentemente de seguridad, y no 

como una manifestación de la participación de los mismos, en las que se busca exponer 

elementos de oposición y no acuerdo frente al contenido de la reforma.  

La intencionalidad del Gobierno, que era aprobar a toda costa la financiación de la 

empresa privada en la educación superior, fue enviar reiterados mensajes sobre una posición 

innegociable e inamovible en este punto, para luego, a través del presidente, retirarlo: 

“La Ministra no cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se 

mantiene en que eso es innegociable” (El Colombiano, 2011, La Reforma no está en el Congreso, 

Código 82). 

El mensaje no caló y a través del presidente Santos fue retirado. 
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La intencionalidad del Gobierno también fue mostrar que existían consensos a la hora de 

radicar la propuesta en el Congreso y a través de los medios se encargó de explicarlos. Según la 

ministra Campo se había llegado a acuerdos en cuanto a autonomía, investigación, cobertura, 

modalidad de créditos, gobernabilidad de las universidades, acuerdos de plazos para que las 

instituciones de educación superior cumplieran con los requisitos de calidad, etc. Ambientó en 

los medios un mensaje consensuado, que pronto fue desvirtuado por los diferentes sectores, como 

la comunidad académica, los partidos políticos, los estudiantes y otros agentes como las centrales 

obreras. 

En todo este escenario de intencionalidades de parte del Gobierno, parecieran existir 

elementos de afirmación y contradicción frente a un proyecto de reforma que desde su 

socialización ya estaba cuestionado. 

Un primer elemento, es el modo en que el mismo proyecto se construye. Aparece como 

una necesidad claramente definida y como una respuesta a dicha necesidad. No obstante, en la 

definición de la política, no se dieron procesos previos de la socialización y negociación; sin 

embargo, fueron las reacciones de la comunidad educativa la que presionaron al Gobierno a 

motivar e invitar a discutir dicho proyecto. 

Un segundo aspecto, es la ausencia de una comprensión por parte del Estado, en 

representación del Gobierno Santos, de lo que podría generar un proyecto de reforma que había 

carecido de discusión y comprensión en torno a su contenido. En esta perspectiva, la insistencia 

del Gobierno sobre las bondades del proyecto y la necesidad de financiación externa, fueron 

quizá los mayores factores de limitación para entrar a un diálogo con la comunidad educativa. 

Mientras se invita al diálogo, al mismo tiempo, se sigue defendiendo la idea inicial. 

Como tercer elemento de análisis crítico frente a esta posición del Gobierno como agente 

del discurso, está en una discusión que nunca se visibilizó por parte de los representantes del 

Gobierno: el contenido mismo de la reforma. Podría indicarse, que el mismo Gobierno limitó la 

discusión y posibilidades de mayor comprensión del proyecto de reforma, cuando tomó la 

decisión de defender y justificar la financiación de la educación superior y permitió exaltarlo 

como el eje central de la reforma. En este sentido, podríamos indicar que el Gobierno también fue 
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ingenuo y poco proactivo con los procesos y acciones que se dieron desde el momento mismo de 

su socialización.  

Finalmente, el discurso del Gobierno careció de argumentos, de ideas, de pros y contras, de 

escucha y de debate. Esto, en términos de lo que puede ser la comprensión y explicación de una 

política pública, constituyó uno de los condicionantes para las acciones que se dieron durante 

todo el proceso. 

Intencionalidades de la comunidad académica representada en los rectores 

Rectores 

 

Uno de los principales voceros en contra del proyecto de reforma a la Ley 30 consultados 

por los medios de comunicación impresos fue el rector de la Universidad Nacional, Moisés 

Wasserman, quien emprendió una vocería en contra de la financiación propuesta por el Gobierno 

y encaminó constantemente la discusión en torno al tema. Por ello, la discusión del proyecto de 

reforma se centró siempre en la creación de universidades con ánimo de lucro. Los medios, a 

través de los agentes, reflejaron en las noticias la conveniencia o no de estas instituciones y 

generaron el conflicto entre el Gobierno y las comunidades académicas. Básicamente, los 

anuncios se dieron a través de los titulares de prensa y no en las mesas de discusión.  

 

Mientras que el Gobierno insistía en un discurso repetitivo que lo propuesto era la única 

salida para financiar la educación superior, los agentes desvirtuaban tal tesis aduciendo la poca 

calidad que podían ofrecer y la posibilidad de la privatización de la educación superior. 

Curiosamente, cuando se produjo el anuncio del retiro de la reforma, Wasserman no tuvo ese 

mismo protagonismo en los medios como en la discusión inicial, y tuvo que manifestarse para 

pedirles a los estudiantes que regresaran a clase. Un discurso, que inicialmente se presentó como 

una crítica y pronunciamiento fuerte en contra del proyecto de reforma, fue perdiendo peso y 

contenido al centrarse casi que exclusivamente en un envío de mensajes a los estudiantes acerca 

de la importancia de regresar a la universidad, por el riesgo de perder el semestre y por el alto 

costo que esto estaba significando. 
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Si bien estos dos últimos aspectos realmente eran críticos, lo claro es que la comunidad 

académica, representada en los rectores, fue perdiendo protagonismo en las discusiones en torno 

al proyecto de reforma; fueron los representantes de las Universidades, visibilizados a través de 

los medios como agentes que insistían sobre temas como regreso a la Universidad, pero no como 

aquellos que también estaban haciendo un análisis crítico y propositivo sobre el proyecto de  

reforma.  

 

Desde un principio, Wasserman como vocero principal en los medios, se manifestó en 

contra del modelo de financiación, aduciendo un detrimento de la calidad en la educación 

superior y un modelo financiero propuesto poco novedoso y condicionante: "Desde hace varios 

años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del 

dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El Gobierno anterior 

había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que Reformaba 

algunos artículos de la Ley 30. Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de 

reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluido.” “En los últimos 13 

años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el 

año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 

universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la 

única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, 

Moisés Wasserman". (Semana.com, 2011, Debate por Reforma de la Ley de Educación Superior, 

Código 11) Insistió en repetidas oportunidades el detrimento de la calidad de la educación 

superior: “para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la propuesta del 

Gobierno no representa una privatización de la educación, sí advierte que las instituciones de 

ánimo de lucro no son reconocidas por su alta calidad académica”. (La República, 2011, Reforma 

a educación superior mejoraría cobertura, pero disminuiría la calidad de formación, Código 9). 

“No son universidades de calidad”, Wasserman. (El Tiempo.com, 2011, El Estado no puede 

delegar su función, Código 10). 

 

Es claro, también,  que en el discurso que se identifica a través de los medios impresos, 

los planteamientos de la Universidad tampoco dieron oportunidad de introducir otros elementos 

de debate sobre el proyecto de reforma a la Ley 30. Las Universidades se ven también como 
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escenarios de crítica y confrontación en lo que refiere a la financiación de la educación superior, 

en el ingreso de dineros del sector privado a la misma, y su relación negativa con la calidad de la 

educación; pero ausentes de una propuesta en torno al proyecto que hubiese permitido abrir la 

discusión y debate en torno al contenido de la reforma.  

La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN  también logró un espacio en los 

medios de comunicación, oponiéndose a la propuesta de financiación y sobre todo en la 

afectación de la autonomía en las universidades. Tanto fue la oposición que se llevó a cabo una 

contra-propuesta denominada “Ley Estatutaria”, para poder blindar a las universidades de 

intromisiones gubernamentales. Se puede afirmar que ésta tal vez se constituyó en la única 

propuesta presentada en medio de la discusión mediática sobre el proyecto de reforma a la Ley 

30.  

ASCUN insistió también en la inconveniencia del modelo financiero propuesto, el 

detrimento de la calidad y sobre todo se opuso en forma permanente a la posibilidad de crear 

instituciones de educación superior con capital privado. Su intención marcada fue defender la 

calidad académica y no permitir competencias de ofertas académicas en detrimento de las 

universidades ya existentes: 

 “Más de 60 rectores de universidades públicas y privadas le reiteraron al Gobierno que la 

educación superior no debe ser con ánimo de lucro, durante la entrega oficial de su propuesta de 

Reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y al viceministro Javier 

Botero”. (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar Reforma a la Educación, Código 56) 

“La mayor divergencia entre el Gobierno y la academia se presenta en la creación de 

instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro como fórmula para ampliar 

cobertura, y en el modelo de financiación.” (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar Reforma a 

la Educación, Código 56)  “José Fernando Isaza, presidente de ASCUN, dijo que aunque la 

mayor diferencia se mantiene en cuanto a las instituciones con ánimo de lucro -de hecho, asegura, 

este modelo ha demostrado ser un desastre en países como Estados Unidos-, .(El Tiempo, 2011, 

Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos,” Código 59). 

Hasta aquí el planteamiento del sector académico, en representación de los rectores de las 

universidades, condujo a un ir y venir acerca de la financiación. Este hecho, al igual que las 
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movilizaciones que se dieron por parte de los estudiantes, fue debilitando el argumento del 

Gobierno acerca de la pertinencia de introducir financiación privada; es claro que elementos 

asociados a esto como detrimento de la calidad, pérdida de autonomía de las universidades, 

fueron los puntos clave desde las Universidades; no obstante, justificaciones alrededor de éstos 

no aparecieron. Hay un discurso retórico sobre la calidad y la autonomía, que desde la 

perspectiva evidenciada en los medios no apareció ampliamente desarrollada. Se convirtieron 

más bien en el eslogan de una discusión que nunca habló de cómo se afectaría dicha calidad o 

cómo se incidiría negativamente en la autonomía de las universidades.  

“En el mismo sentido el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Danilo 

Vivas, señaló su desacuerdo con este tipo de entidades al considerar que están más determinadas 

por las utilidades que generen para quienes hagan las inversiones de capital que por sus 

preocupaciones para satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales de una 

comunidad.” (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 

63). El mensaje para la comunidad académica en general y para la ciudadanía caló ampliamente, 

la idea de que los intereses privados incidieran en pensar en otras finalidades distintas a dar 

respuesta oportuna a los retos de la educación superior y a garantizar acceso, calidad y 

pertinencia,  se constituyó, al mismo tiempo, en un elemento detonante para mover la 

sensibilidad y manifestación de la ciudadanía, y para que se encontraran nuevas razones en contra 

del proyecto. En este sentido, es claro que los medios conscientes o no, fueron abriendo espacios 

para que las razones en contra del proyecto de reforma fueran adquiriendo fuerza e incidieran en 

la percepción de las comunidades.  

En adición a lo anterior, la intencionalidad de la comunidad académica se vio reflejada 

también en la insistencia de la no mercantilización de la educación y emprendió críticas en torno 

a que la educación no se puede comparar con una gestión comercial, porque ahí es donde puede 

perder su finalidad como institución social: 

"La Reforma introduce un modelo de gestión comercial de la gestión universitaria, donde 

se promueve la participación del capital privado y de las IES internacionales en el sistema de 

educación superior, lo cual vuelve al sector frágil. Por lo que existe un riesgo que la introducción 

de estas IES privadas con ánimo de lucro, afecte la calidad de la educación. Debido a que se 

puede generar un escenario de competencia desleal entre éstas y las universidades públicas y las 
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IES sin ánimo de lucro." (el-informador.com, 2011, Lo neurálgico de la Reforma a la educación 

superior en colombiana, Código 37). “Hubo un buen trabajo de concertación y reconocemos que 

se acogieron algunos puntos; sin embargo, insistimos en que la educación superior es un bien 

público y no debe ser mercantilizada. Nos mantenemos en que no debe existir el ánimo de lucro, 

pues este no aumenta la equidad ni la inclusión", dijo el presidente de ASCUN, José Fernando 

Isaza". (El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en creación de universidades con ánimo de lucro, 

Código 60). 

La educación como bien público, argumento dado desde la Constitución Nacional, 

introduce otro elemento interesante en la discusión, puesto que ubica la financiación privada 

como un escenario que lo afecta. Los intereses privados no estarían entonces alineados con una 

educación para todos, que garantice calidad y equidad. Los recursos privados, de acuerdo con las 

universidades y sus representantes, produce competencia, desigualdad, y traslada los objetivos 

sociales de la Universidad a propósitos de mercado, competitividad y riqueza para unos pocos. 

Este discurso, emanado de este grupo de agentes, logra tener peso, más aún cuando en un país 

como Colombia, se aboga por la educación como bien público y como derecho. 

De ahí, que la intención de la comunidad académica fue defender la autonomía 

universitaria y oponerse a toda costa a la intención del Gobierno de ejercer un estricto control y 

vigilancia, por lo que aparece la propuesta de Ley Estatutaria: “A la propuesta del Ministerio de 

Educación para Reformar el sistema universitario y que sería presentada en la próxima 

legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades respondió ayer con una contrapropuesta 

de ley estatutaria que ponga límites claros a las intenciones de los Gobiernos para inmiscuirse en 

su autonomía.” (El Espectador, 2011, Contra Reforma educativa, Código 57). 

Vale la pena resaltar que entre los mismos rectores también hubo divergencias en torno a 

la discusión de autonomía universitaria, pues resaltaron que la alianza universidad-empresa no 

era una propuesta novedosa y, de hecho, ya se estaba desarrollando desde hace años, como lo 

indicaron las declaraciones en los medios de comunicación del rector de la Universidad de los 

Andes, Carlos Angulo: “¿Eso afecta la autonomía de esas universidades? Por supuesto que no” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La Reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). Esto 

mismo tiene que ver con el hecho de que otro tipo de instituciones de educación superior, como 

las técnicas y las tecnológicas se verían más beneficiadas con el proyecto de reforma. Tanto para 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 83 
 

 
 

las que defendían el proyecto y sus bondades, como quienes encontraban argumentos para 

cuestionarla, la discusión sobre la afectación o no de la autonomía no fue claramente discutida, 

fue enunciada y exaltada como frase de “cajón” pero carente de definiciones precisas en torno a 

cómo podría ser vulnerada.  

En cuanto a debatir la inspección y vigilancia propuesta en el proyecto, la intencionalidad 

de la comunidad académica fue disminuirle facultades al Gobierno en este punto: “una inspección 

y vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y la doble instancia y la 

posibilidad de que las instituciones se autorregulen en la creación de mecanismos que garanticen 

la calidad de sus programas, entre otros”. (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar Reforma a 

la Educación, Código 56). 

En la comunidad académica también se mostró la intención de no seguir debatiendo el 

proyecto de reforma al eliminar el artículo ánimo de lucro. Para algunos la discusión ya no tenía 

ninguna validez y no era necesaria:"¿Era necesaria una Ley para reformar la educación superior? 

Al retirar el artículo que se refería a las universidades con ánimo de lucro, el proyecto de Ley 

dejó de ser necesario. Pensaría que tampoco era necesario si querían sencillamente aumentar 

recursos para la educación pública. Eso podía hacerse en el marco de la Ley 30". Luis Enrique 

Orozco (El Espectador, 2011, Llegamos a una confusión general, Código 216). 

Tal vez este último pronunciamiento, develado a través de los medios de comunicación 

impresos, constituye uno de los debates de mayor interés sobre el proyecto de reforma. Si bien lo 

enunciado a través de éstos se orientó en dos puntos como la financiación y el ánimo de lucro; 

antes no se había encontrado una reflexión acerca de sí el país requería o no una nueva reforma 

educativa, dado que muchos de sus planteamientos estaban ya considerados en la Ley 30. No 

hubo momentos claros para discutir esto, hubo reacciones y divergencias a dos puntos, que 

impidieron examinar el contenido total de este proyecto; pero tal vez lo más importante, no 

permitieron que la comunidad educativa se diera a la tarea de cuestionar y argumentar la 

pertinencia de una nueva reforma. 

Partidos Políticos  

Los medios de comunicación buscaron, así mismo, reacciones en determinados 

representantes de  partidos políticos. Fueron consultados  representantes del Polo Democrático, 
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del Partido Verde y uno que otro congresista del partido de la U. Sin embargo, no tuvieron 

mucho protagonismo en las discusiones del proyecto de reforma. Las intencionalidades en ellos 

se vieron reflejadas según su tendencia política. Mientras el Polo Democrático se opuso 

rotundamente al proyecto de reforma, como Jorge Robledo, unos de los pocos congresistas 

consultados: “Mostró total desacuerdo con la idea de que las universidades privadas puedan ser 

entidades con ánimo de lucro. Su objetivo no será brindar información sino producir ganancias, y 

eso es cómo  se logra: subiendo las matrículas y, del otro lado, bajando los costos a todo lo que se 

pueda bajar: profesores más baratos, menos laboratorios, más muchachos por salón”, Robledo. 

(ElEspectador.com, 2011, ¿Vía libre a Reforma en educación superior?, Código 21). 

Otro representante del Polo Democrático consultado también se opuso al proyecto: “Entre 

los contradictores de la iniciativa está el senador Alexander López, del Polo Democrático, para 

quien “este Gobierno y la banca privada proyectan invertir 2,4 billones de pesos adicionales para 

la Educación superior en los próximos 3 años. Pero el negocio produce una tasa de retorno de 2,2 

billones de pesos cada año. Es decir que en los tres años proyectados recaudarán 6,6 billones de 

pesos. Gran negocio, pero a costa de acabar con la educación pública”. (El Nuevo Siglo, 2011, 

Esta semana quedaría lista Reforma universitaria, Código 67). 

El partido de la U mostró intencionalidad en eliminar el artículo “ánimo de lucro” y luego 

de ello demostró su total respaldo al proyecto para ser aprobado en el Congreso. 

“Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad 

está de acuerdo con la eliminación del “tema del ánimo de lucro en el proyecto, se presenta 

recogiendo estas recomendaciones y creemos además que es necesario que se apruebe con 

prontitud por estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior”. (El Universal, 2011, 

Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

En términos generales, la visibilización del sector político a través de los medios, en 

relación con el proyecto de reforma no tuvo mucho asiento, no fueron protagonistas del proceso, 

y aquellas intervenciones que se presentaron aludieron fundamentalmente al tema de la 

financiación privada y su posible efecto en la democratización de la educación, en su calidad y en 

cuestionarse en quiénes realmente iban a ser beneficiados con esta propuesta. 

Congreso 
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La intencionalidad del Congreso fue mostrar que el proyecto de reforma tendría una 

amplia discusión en la comisión cuarta de la Cámara de Representantes, dado que muy a pesar 

del mensaje del Gobierno sobre los acuerdos, aún existían diferencias irreconciliables: “En la 

comisión cuarta del Senado, que tendrá que tramitar el proyecto, las opiniones, como era de 

esperarse, están divididas” (El Nuevo Siglo, 2011, La Reforma universitaria: el debate llega al 

Congreso, Código 36). 

En el Congreso se vio claramente la necesidad de aprovechar la discusión del proyecto de 

reforma para favorecer políticamente a algunos congresistas, que decidieron tocar el punto más 

sensible: el crédito para los estudiantes. Por ello ambientaron la discusión en lo referente a la 

financiación estudiantil: “En medio de la discusión por el anuncio gubernamental de hacer una 

Reforma a la educación superior, surgen nuevas propuestas parlamentarias, pero esta vez para 

generar alivios a los estudiantes”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán 

con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

El Congreso trató de crear un marco favorable para aprobar el proyecto y designó a 

representantes que estaban más alineados con el Gobierno: “El trámite del proyecto comenzó en 

firme el martes anterior cuando el presidente de la Comisión Sexta de Cámara, Edilberto Caicedo 

(Partido de la U) designó como ponentes a sus 18 integrantes, pertenecientes a los partidos de La 

U, Conservador, Liberal, Verde y Polo Democrático. En tanto que fueron definidos tres 

coordinadores ponentes: Ciro Rodríguez (Partido Conservador), Wilson Gómez (Partido de La 

U), Iván Agudelo (Partido Liberal).” (El Nuevo Siglo, 2011, Con ambiente favorable inicia 

discusión de Reforma a la educación, Código 202). 

Pero también su intención fue mostrar que se realizaría una discusión amplia y 

participativa con los estudiantes: “A renglón seguido convocó a una sesión para el 8 de 

noviembre, a la que invitó a representantes estudiantiles para que expongan sus puntos de vista 

sobre el proyecto y, de esa forma, escuchar las razones que tienen para solicitar al Gobierno que 

lo retire del Parlamento". (El Nuevo Siglo, 2011, Con ambiente favorable inicia discusión de 

Reforma a la educación, Código 202) 

El Congreso pretendió mostrarse, por un lado, abierto a las propuestas y, por otro lado, 

atender los requerimientos del Gobierno con congresistas aliados del presidente. Si vemos los 
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coordinadores designados por el Congreso para la discusión fueron del partido Conservador, 

Liberal y de la U, que en medio de la discusión, nunca se mostraron totalmente opuestos al 

proyecto de reforma. 

Cuando el Congreso se dio cuenta de la amplia oposición al proyecto de reforma, en los 

medios algunos congresistas mostraron su intención del retiro y aprovecharon la coyuntura para 

mostrarse como el conciliador con los estudiantes: 

“Quince congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una 

declaración conjunta en la que aseguran que “el Congreso no es el espacio para debatir el 

contenido del proyecto de ley de Reforma a la educación superior”. (www.latarde.com, 2011, 

Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior, Código 207)  “Es necesario que la 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, retire el proyecto, e instale una mesa de 

negociación en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa Mínimo del 

estudiantado colombiano”, señala el comunicado”. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar 

proyecto de reforma a la educación superior, Código 207). 

Algunos congresistas apoyaron la petición de los estudiantes: “Aseguraron, que “la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado colombiano, tiene razón 

cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para discutir de manera 

democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pretende Reformar la 

educación superior”. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación 

superior, Código 207). 

El llamado a la participación y debate encontró eco en la comunidad académica y de 

manera particular en los estudiantes. En esta perspectiva, fue ampliándose el escenario y la 

invitación al Gobierno de proponer un marco de discusión y de participación que diera mayores 

garantías de la pertinencia de este proyecto de reforma. Lo claro es que no hubo 

pronunciamientos claros sobre la reforma desde el Congreso sino una especie de aceptación de lo 

que ya venía generándose, es decir, el Congreso encontró que el ambiente existente para aprobar 

el proyecto de reforma no era el adecuado, que las condiciones no estaban dadas para asumir de 

manera directa esta responsabilidad, que los argumentos alrededor de la financiación y el ingreso 
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de capital privado parecían no  ser aceptados, y que por tanto, lo que el país requería era propiciar 

un nuevo escenario de discusión.  

En consecuencia, el Congreso asumió una postura más cómoda en tanto no tomó partido 

frente a un contexto que de entrada ya era desfavorable para discutir el nuevo proyecto de 

reforma. Esto es interesante, en tanto era claro que el Gobierno tenía mayoría de representantes  

en el Congreso para discutir el proyecto: 

“El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone su punto 

de vista, sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores”, indica la carta”. 

(www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior, Código 207). 

Agentes externos 

Los medios de comunicación reflejaron la intencionalidad de algunos sectores, ajenos a la 

educación, para mostrar el  aprovechamiento político en estas marchas, pues agremiaciones, que 

no tenían absolutamente nada que ver con la protesta, se involucraron en ellas. Los medios 

trataron de reflejar dicho aprovechamiento registrando los pronunciamientos de FECODE, 

(Federación Colombiana de Educadores), la CUT, (Central Unitaria de Trabajadores), la CGT, 

(La Confederación General del Trabajo), los trabajadores de la salud, con la intención de 

desvirtuar las marchas y demostrar que no todos estaban de acuerdo con las protestas. De la 

misma forma, mostraron el debate y los costos en torno a la suspensión de las clases y el costo 

académico que podían reflejar las protestas. “La jornada de protesta se hace en todo el país, dijo 

el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la 

expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el sector público”. (El 

Tiempo.com, 2011, "No aprobar la Reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos, Código 

115). “La jornada de protesta se hará en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho a la 

negociación colectiva en el sector público”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en 

participación masiva entre los 800.000 empleados públicos del país., Código 120). Un discurso 

que repitieron de manera similar varios medios de comunicación impresa.  

Básicamente estos agentes emprendieron, a través de los medios de comunicación, una 

intención de solicitarle al Gobierno mejoras salariales y reformas laborales que no tenían nada 
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que ver con el proyecto de reforma a la educación superior. Se escucharon voces para presentar 

pliegos colectivos. En este sentido, el escenario también introdujo otros discursos que fueron 

aprovechados para resaltar las limitaciones y problemas de financiación de la educación en 

general. Las centrales obreras centraron su atención en reivindicaciones y demandas a la 

estabilidad laboral de los docentes del país, pero poco o nada al contenido de la reforma. En este 

sentido, el proyecto de reforma, podríamos decir, se convirtió en la excusa para que otros 

discursos, otros intereses y otros temas fueran introduciéndose en la discusión pública. No 

obstante, tampoco ellos aparecían con amplios argumentos para ser profundizados, por ello, lo 

que los medios mostraron fueron amplios discursos que poco o nada tenían  que ver con la 

coyuntura que se estaba generándose en torno al proyecto de reforma. 

Así, los profesionales de la salud,  por ejemplo, se unieron a las jornadas, aduciendo que 

estaban respaldando la protesta, pero con pliego de peticiones para salvar el Hospital 

Universitario del Valle: “Estudiantes y docentes pidieron atención a la crisis financiera del 

Hospital Universitario del Valle.” (El Tiempo.com, 2011, Estudiantes del país marcharon contra 

Reformas a la Educación Superior, Código 98). 

También se hicieron presentes empleados de la Contraloría, los opositores al TLC, 

(Tratado de Libre Comercio), los que protestaron contra la elección de un rector de una 

universidad pública y los que solicitaban un nuevo sistema de salud colombiano. 

Contra el Tratado de Libre Comercio, los representantes del sector agrícola se presentaron 

en la marcha estudiantil: "También es una muestra de nuestro inconformismo contra el Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos, que cursa trámite en el parlamento de ese país, pues 

consideramos que es desigual para el sector agrícola, sin lugar a dudas el menos favorecido en 

ese acuerdo comercial”, comentó Montes”. (www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para 

protestar por Reforma a la educación, Código 127). 

La petición de un régimen especial de pensiones para los docentes también fue noticia: 

“A juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato Unido de Educadores de Bolívar 

(SUDEB), la marcha es para rechazar la estratificación de la educación en Colombia, y a su vez 

defender el régimen especial del Magisterio”. (www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para 

protestar por Reforma a la educación, Código 127). 
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La intencionalidad de estos sectores fue aprovechar la coyuntura de las protestas para 

generar un clima de oposición e insatisfacción al Gobierno, y que pudo ser un factor de 

incidencia para que el Gobierno decidiera retirar el proyecto de reforma, en tanto que ya no era 

un problema solamente educativo; sino un efecto en el marco social colombiano, que iba 

afectando también la imagen presidencial.  

Los estudiantes 

Los medios a través de los estudiantes marcaron la resistencia al proyecto de reforma. Se 

encargaron de publicar las numerosas movilizaciones y marchas de protesta. La intencionalidad 

de los estudiantes fue, desde un inicio, mostrar que el Gobierno quería privatizar la educación 

superior.  

Crearon la MANE y, a través de esta organización, lograron manifestaciones en todo el 

territorio nacional. Los medios se encargaron de publicar los anuncios de protestas, la crítica 

estudiantil, la afectación del tránsito debido a las movilizaciones, los hechos que perturbaron el 

orden público. La intencionalidad que se mostró en los estudiantes fue ante todo una oposición 

contundente al Gobierno y defender el argumento de educación gratuita.  

La crítica estudiantil se fundamentó, en primer lugar, en no haberlos tenido en cuenta para 

la elaboración del proyecto de reforma y demostrar ante los medios de comunicación que el 95% 

de la comunidad estudiantil estaba en desacuerdo con éste. Reivindicaron un derecho a la protesta 

y jugaron el papel más importante a la hora de poner en jaque el proyecto de reforma. 

Condicionaron el regreso a clases en la universidad pública al retiro del proyecto.  

Se resistieron también al discurso del Gobierno de  marchas infiltradas y generaron unas 

movilizaciones de otra índole: organizaron protestas acompañados de organizaciones artísticas, 

organización de un picnic, carnaval nocturno, marcha de faroles, marcha de antorchas, besatón, 

abrazo entre universidades públicas y privadas, estudiantes desnudos, etc.,  como una forma de 

lograr la aceptación en la ciudadanía: 

"Los estudiantes promovieron multitudinarias manifestaciones creativas y pacíficas. 

Según el historiador Jorge Cote, los universitarios atinaron al preocuparse por la imagen 

mediática y opacar los actos violentos en el centro de Bogotá con los abrazos dados a los policías 
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antimotines.” "Las protestas lúdicas y artísticas mantuvieron la calma por parte de los estudiantes 

como de la fuerza pública. Así lograron la aceptación y el acompañamiento del resto de la 

sociedad colombiana", explica". Cote, (Semana.com, 2011, Las lecciones del movimiento 

estudiantil, Código 235) 

El Gobierno, a través de los medios utilizó las marchas como referente para direccionar 

hacia otro lado la discusión el proyecto de reforma. Quiso desvirtuar la participación estudiantil 

relacionándola con procesos de incidencia negativa para el país. Lo que no consideró fue la 

respuesta creativa de los estudiantes. Éstos últimos, respondieron al Gobierno con la no 

aceptación de sus posturas en torno a las marchas; mostraron al país que podría darse una 

manifestación y un desacuerdo al nuevo proyecto de reforma sin que eso significara una 

confrontación violenta con el estado y sus organizaciones; señalaron al Gobierno que no estarían 

dispuestos a que se les tratara como delincuentes o subversivos; y  dieron a conocer a la 

ciudadanía, que podría discutirse en proyecto en un ambiente totalmente distinto al que se quería 

presentar a través de los medios. 

La intención de los estudiantes fue ganarse la aprobación de la ciudadanía y seguir 

resistiendo en la protesta y desvirtuar el mensaje del Gobierno de que las marchas estaban 

infiltradas por grupos al margen de la ley: 

"Cajiao señala que la nueva simbología busca romper con el paradigma radical de las 

izquierdas "viejas". "En las izquierdas antiguas predominaba el dogma y la violencia, el 

encapuchado", recuerda. El ex funcionario asegura que la actitud y las formas de expresión del 

actual movimiento estudiantil generan una mirada menos descalificadora: "siempre habían visto a 

los estudiantes como una amenaza"". (Semana.com, 2011, Las lecciones del movimiento 

estudiantil, Código 235) 

También para amortiguar el impacto en la ciudadanía que tuvieron la afectación del 

tránsito y la movilidad, registrados en los medios como una forma de perturbar a los ciudadanos 

en su cotidianidad. 

Uno de los puntos que ganó mayor solidaridad entre los diferentes sectores con los 

estudiantes fue la reacción a la propuesta de un medio de comunicación de utilizar choques 
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eléctricos para calmar la protesta estudiantil. El hecho suscitó un fuerte debate y puso a los 

estudiantes en una posición de respaldo de la opinión pública: 

"Fernández también habló de la polémica suscitada alrededor de la petición del conductor 

de RCN La Radio de la mañana, el ex vicepresidente Francisco Santos, quien pidió ‘corrientazos’ 

para controlar las marchas estudiantiles. “La Mane se pregunta si sale un periodista a decir 

cualquier cosa, uno tiene el derecho de pedir que a ese ‘X’ periodista le metan un 

corrientazo…por qué una persona de apellido Santos puede hacer ese tipo de cosas”, manifestó. 

Sin embargo, aclaró que la Mane no ha pedido ‘la cabeza’ de Francisco Santos en RCN La 

Radio". (El espectador, 2011, Universitarios no han pedido la cabeza de la ministra o Francisco 

Santos, Código 260). 

La intencionalidad de los estudiantes también fue aliarse a las movilizaciones externas en 

otros países de América Latina. Las marchas de protesta contra el sistema educativo en Chile y 

Argentina tuvieron repercusión en Colombia: “Nuevamente hoy se repiten los graves problemas 

en la movilidad en Bogotá, por las marchas que adelantarán los estudiantes universitarios en 

desarrollo de una Jornada latinoamericana por la Educación que se realizará simultáneamente en 

Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El 

Salvador". (Radio Santa Fe, 2011, Graves problemas de movilidad en Bogotá por marchas 

estudiantiles, Código 267). 

La suspensión de las clases en las universidades públicas fue el efecto de resistencia que 

más impactó en el Gobierno y el que más repercutió para el retiro de la reforma. Mientras que los 

rectores trataban de dar solución a este aspecto, el Gobierno insistió en el regreso a clases como 

condicionante para el retiro del proyecto: “Nuestra condición para entablar un diálogo público es 

que se retire el proyecto”, reiteró Rivera, quien agregó que la Mesa Amplia Estudiantil ha 

propuesto diálogos desde hace mucho tiempo, pero que no se había dado la posibilidad sino hasta 

ahora que empezaron las manifestaciones”. (Semana.com, 2011, Crece división frente a Reforma 

a la educación, Código 147). El discurso impositivo del Gobierno, condicionante frente a las 

acciones de los estudiantes no caló precisamente porque los estudiantes ya habían reconocido que 

el escenario actual los favorecía más a ellos. Mientras tanto, lo que se estaba evidenciando era un 

discurso sin fundamento por parte del Gobierno. La presión en medio de un ambiente de 

controversia fue también otro de los errores del Gobierno.  
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Los rectores, en este sentido,  tuvieron una respuesta tímida a los estudiantes y se 

alinearon con el discurso del Gobierno en lo referente a las repercusiones de la suspensión del 

semestre académico, como el rector de la Universidad Nacional: “Reconoció que se presentarán 

inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos y dijo que la mayoría tendrá que posponer 

un semestre su entrada a la institución”. (www.elespectador.com, 2011, Universidad Nacional 

ampliará el semestre de 2012, Código 186). 

El condicionante del Gobierno no causó efecto en los estudiantes y buscaron las 

alternativas para evitar la suspensión de las clases: 

“Los integrantes del Consejo Estudiantil, promotores de la protesta, advirtieron a las 

directivas que el paro será indefinido y que se levantará solamente si el Gobierno Nacional retira 

el proyecto que modifica la Ley 30, y que no les interesa si se cancela el semestre, a la vez que 

anuncian un plan de reposición de clases para no afectar el periodo académico”. (Caracol radio, 

2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de reforma la Educación 

Superior, Código 198). El escenario era propicio para seguir insistiendo en la necesidad de 

terminar con esta propuesta. Los estudiantes reconocieron que su incidencia en el país iba más 

allá de manifestaciones, por ello, frente a la presión del Gobierno tanto desde el presidente Santos 

como desde la ministra Campo, así como de los rectores, la posición fue mantenerse, fue insistir 

en la necesidad de escucha, de concertación y del retiro del proyecto de reforma. Los medios 

mostraron discursos donde el poder del Gobierno no incidió en el cambio de actitud, en los 

propósitos de los estudiantes; lo que se vivió fue un proceso de empoderamiento, agencia y 

resistencia, en un contexto donde ellos ya habían abonado buenas condiciones para mantenerse 

allí. 

Una de las intenciones de los estudiantes fue también mostrar la alianza entre la 

universidad pública y la privada en estas protestas. Anteriormente estas protestas estaban 

enmarcadas dentro del contexto de las públicas. La intención fue mostrar el descontento general: 

“Estudiantes profesores y directivos de al menos cinco universidades, una de ellas de carácter 

privado, han visto alteradas sus jornadas por cuenta de protestas y movilizaciones” 

(ElEspectador.com, 2011, Universidades en rebelión, (ElEspectador.com, 2011, Universidades en 

rebelión, Código 15) 
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Al anunciar el retiro de la reforma, los estudiantes no tenían una propuesta alternativa sino 

la de crear un modelo educativo para el país. Al final su intencionalidad de retirar el proyecto fue 

lograda pero quedó en la opinión pública un vacío en el sentido que todo quedó en un proyecto de 

reforma a la ley fallido y una victoria estudiantil, fruto de la resistencia: “Además del retiro del 

proyecto de Ley por parte del Gobierno, la Mesa Ampliada Estudiantil pide que se garanticen las 

condiciones para crear un modelo alternativo de educación superior con la participación de  todos 

los estamentos de la sociedad (estudiantes, profesores, trabajadores) de todas las Universidades 

del país, que generen como producto una Nueva Ley de Educación Superior  y que se respete el 

derecho a la protesta” (El Espectador, 2011, Gobierno sigue adelante con Reforma universitaria, 

Código 22) 

 

12. Análisis Crítico del papel de los medios de comunicación en el proyecto de reforma a la 

Ley 30 de Educación Superior 

 

 Introducción 

Agentes consultados 

Los medios de comunicación se limitaron a consultar a agentes frecuentes que marcaron 

la vocería en diferentes momentos de la discusión del proyecto de reforma a la Ley 30. Los 

docentes tuvieron poca vocería en los medios de comunicación, así como otros actores sociales 

que hubiesen podido enriquecer la discusión. No hubo pronunciamiento de padres de familia, de 

expertos académicos que no tuviesen cargos, de la sociedad civil general. En los 273 documentos 

consultados se podrían clasificar los voceros: 

Voceros del Gobierno: presidente Juan Manuel Santos, ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, Enrique Botero, vice ministro de Educación, Germán Vargas Lleras, ministro 

del Interior, Argelino Garzón, vicepresidente de la República. 

Academia: Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, José Fernando Isaza, 

representante de ASCUN, (Asociación Colombiana de Universidades), Hans Peter Knudsen, 

rector de la Universidad del Rosario, Jorge Iván Bula, decano de Economía de la Universidad 
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Nacional, Danilo Vival, presidente del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad 

del Cauca, Carlos Gómez, rector de la Universidad del Cauca, Germán Bula, profesor de 

Filosofía, Francisco Cajiao, ex asesor del Ministerio de Educación, Eugenio Prieto Soto, senador 

Liberal, Carlos Angulo, rector de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Orozco, rector de la 

Universidad Pedagógica, Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde, 

Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, Obdulio Velásquez, Cesu, Carlos Prasca, 

representante de las instituciones tecnológicas, representantes de estudiantes, LA MANE 

Los medios consultaron en forma permanente estas fuentes de información y se limitaron 

a sus declaraciones, generando siempre confrontación de argumentos en torno a un mismo tema: 

la financiación.  

Diversos interrogantes surgen en relación con esta dinámica: 

¿Por qué el país no generó una verdadera discusión en torno al debate del proyecto de reforma? 

¿Hasta dónde los medios lograron que la discusión sobre dos puntos de reforma se convirtieran 

en el talón de Aquiles para su cierre, más aún en un proyecto que tenía otros puntos de debate? 

¿Por qué el Gobierno mostró tantas debilidades frente al proceso? 

¿Qué es lo que realmente se quiere con este proyecto de reforma? 

Debate Mediático 

Los medios de comunicación en la discusión del proyecto de reforma a la Ley de 

Educación se limitaron a publicar, en un primer momento, el discurso de anuncio del presidente 

Juan Manuel Santos sobre la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Acogieron la 

delimitación del Gobierno basado en sus cuatro pilares enunciados en páginas anteriores: Ánimo 

de lucro, calidad, cobertura y buen gobierno y con base en ello empezaron a recoger reacciones 

de parte y contra parte en sectores académicos. Jamás ampliaron la discusión hacia otros temas de 

educación superior. 

El punto más crítico es que no hubo ninguna propuesta alternativa impulsada por los 

medios de comunicación. Era el registro continuo de reacciones hacia el proyecto a favor y en 

contra. Demostraron un desconocimiento del texto y se limitaron, a través de los agentes 
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consultados, a explicar sólo los temas de confrontación sin profundizar en ellos, ni en el 

contenido total de la reforma, ni la explicación  a la opinión pública de la totalidad del proyecto 

de reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Desde la socialización, publicaron el anuncio 

como si la opinión pública estuviese enterada del contexto educativo colombiano. Trataron, desde 

el anuncio, de ambientar la reforma gubernamental como un avance significativo. 

Manejaron una discusión entre públicos concretos, como el Gobierno y la comunidad 

académica, los cuales emitieron conceptos sobre autonomía, inspección y vigilancia, ley 

estatutaria, etc., muy propio del contexto académico, pero lejano a una opinión pública que le 

quedó un mensaje equivocado sobre la pretensión del Gobierno de privatizar la educación 

superior. 

Registraron los acontecimientos de las marchas, le dieron voz a los estudiantes y a los 

diferentes gremios sin aportar nada nuevo; desvirtuaron el sentido de las protestas, permitieron 

que otros escenarios del lado del Gobierno las calificaran como prácticas subversivas e 

inconvenientes. El proyecto se archivó en el Congreso y no se conoció la totalidad del proyecto 

de reforma. 

Así mismo, registraron los condicionantes del presidente y le dieron permanentemente 

voz a la ministra de Educación con un  discurso repetitivo, que al final no fue suficiente para que 

el proyecto no se hundiera.  

Fue el registro de efectos y reacciones pero no hubo un desencadenante que propusiera la 

discusión de un debate importante sobre la educación superior en el país. Cuando se hundió la 

reforma y se suspendió el paro, la noticia desapareció  en los medios de comunicación. No hubo 

más protagonismo de reforma educativa en los medios y la noticia sobre un verdadero proyecto 

de reforma  a la educación en el país no se presentó, pese a los numerosos anuncios del Gobierno 

de la creación de mesas de diálogo, foros, mesas de concertación etc.  

De la misma forma, los medios de comunicación en la divulgación del proyecto de 

reforma tampoco salieron de la  rutina de informar sobre los trancones, la afectación de vías y los 

problemas de movilidad en las diferentes ciudades.  
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Les llamó la atención las nuevas modalidades de marchas por parte de los estudiantes y la 

famosa “besatón” ocupó varias líneas de los impresos. 

El debate que plantearon ante la opinión pública fue repetitivo en torno a los recursos y no 

propusieron otra alternativa de conducir las reacciones de los protagonistas de la educación hacia 

una construcción enriquecedora y cambiante de las universidades tanto públicas como privadas 

del país. 

La discusión siempre giró con la consulta de los mismos agentes pero sin aportar 

elementos que no fueran calidad, cobertura, acceso, cupos, créditos, innovación etc.  

Los medios reflejaron las marchas en otros lugares de América Latina como Chile y 

Argentina, y sí dejaron entrever la relación de las protestas que se estaban presentando en el país 

con las de América Latina. 

Las discusiones planteadas en los medios de comunicación se basaron primordialmente en 

reacción de anuncios. Una vez divulgado el proyecto de reforma a la educación, buscaron 

sustancialmente reacciones encontradas en los sectores académicos, políticos. Discusiones a 

veces inútiles como el anuncio de radicación en el Congreso, y su archivo. Fueron varios titulares 

centrados en que el proyecto pasaba o no, dándole voz a los congresistas y enfrascados en una 

discusión superficial, que al final terminó con un proyecto archivado en el Congreso, sin 

explicaciones. 

Lo mismo sucedió con la eliminación  del artículo “ánimo de lucro”. Dicho aspecto fue 

utilizado para generar tensiones entre Gobierno y comunidad estudiantil y los titulares giraron en 

torno a la eliminación o no del paro. El presidente Santos se pronunciaba en los medios y los 

estudiantes hacían lo mismo. Los medios sirvieron de canal de comunicación entre las dos partes 

para enviar dichos mensajes; todas las discusiones en torno a este tema fueron mediáticas; lo 

mismo que los sucesos en las mesas de discusión. El hecho de que la ministra Campo no asistiera 

a un foro también  desencadenó titulares. Los medios se encargaron de generar conflicto 

permanente entre las partes. 

Momentos de la discusión en los medios de comunicación 

Socialización 
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Los medios de comunicación publicaron apartes del discurso del presidente Juan Manuel 

Santos y titularon la llegada del capital privado a las universidades. Desde ese momento 

restringieron la discusión en ese punto. Hubo un preámbulo del proyecto, para ambientar lo que 

sería el planteamiento gubernamental “El Gobierno cocina una gran Reforma a la educación 

superior. Aunque nadie sabe muy bien los alcances del proyecto de ley que se presentaría al 

Congreso al comenzar la segunda legislatura, desde hace varias semanas representantes del 

Ministerio se han reunido con líderes del sector para sondear su opinión frente a algunas de las 

propuestas” (El Espectador, 2011, Preparan Reforma a la educación superior, Código 1). El 

artículo se publicó unos días antes del anuncio de la Reforma (3 de Marzo de 2011), ambientando 

lo que sería el anuncio presidencial. 

Ese preámbulo sólo se redujo a un anuncio y una vez realizado se concentraron en los cuatro 

pilares anunciados por el presidente: 

“Al presentar este jueves en la Casa de Nariño el proyecto de reforma a la Ley 30 de 

Educación, el presidente Juan Manuel Santos explicó los cuatro pilares en que se basa esta 

iniciativa: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación 

superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en los regional y 

competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen Gobierno” 

(ElEpectador.com, 2011, Santos abre educación superior pública al capital privado, Código 3) de 

esta forma los medios recogieron sólo cuatro puntos del articulado y limitaron la discusión.  

Los titulares que giraron en los medios en la socialización del proyecto se enfocaron 

únicamente en la creación de universidades con ánimo de lucro: “Gobierno propone crear 

universidades públicas con ánimo de lucro” (El Tiempo.com, 2011, Gobierno propone crear 

universidades públicas con ánimo de lucro, Código 2), “Santos abre educación superior pública al 

capital privado” (ElEpectador.com, 2011, Santos abre educación superior pública al capital 

privado, Código 3), “Alistan millonaria inversión en educación superior” (El Nuevo Siglo, 2011, 

Alistan millonaria inversión en educación superior, Código 4), “Exigen más presencia del sector 

privado en Reforma a la Educación Superior” (La República, 2011, Exigen más presencia del 

sector privado en Reforma a la Educación Superior, Código 5) “Universidades con ánimo de 

lucro, le apuesta el Gobierno” (El Espectador, 2011, Universidades con ánimo de lucro, le 

apuesta el Gobierno, Código 6). Los titulares de los medios de comunicación impresos se 
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enfocaron en este punto y desde un primer momento enfocaron a la opinión pública en el tema de 

financiamiento. 

No fue interés de los medios, llevar la discusión inicial a preguntas como ¿El porqué de la 

reforma? ¿Qué la hace pertinente en relación con la anterior Ley de Educación Superior?  ¿El 

país requería una nueva reforma? ¿Qué evaluaciones se tienen respecto a la anterior para 

introducir una propuesta nueva? ¿Qué pretende el Gobierno con introducir capital privado y darle 

el carácter de ánimo de lucro a las universidades? ¿Qué tanto esta nueva ley va a afectar la 

educación como derecho y bien público? Preguntas que aleatoriamente pudieron aparecer en el 

concierto de la discusión sobre el proyecto de reforma.  

Atender los Desafíos 

La justificación de una reforma  a la Ley 30 de 1992  fue la desactualización de ésta y su 

falta de proyección, pero no hubo un verdadero diagnóstico enriquecedor que le explicara a la 

opinión pública las carencias de la educación superior en Colombia. 

“La iniciativa plantea cambios a la Ley 30 sobre el servicio público de la educación 

superior, expedida en 1992, que según el presidente Juan Manuel Santos, “no se ajusta a los 

desafíos que tenemos por delante” (El Tiempo.com, 2011, Gobierno propone crear universidades 

públicas con ánimo de lucro, Código 2). 

La opinión pública no tuvo claro el contexto de la Ley 30 de 1992. Los medios no se 

dieron a la tarea de explicar el porqué de estos cambios educativos. Sólo se limitaron a la 

referencia presidencial de atender las necesidades que impone el mundo de hoy: "Esto no quiere 

decir que no sea necesaria una Reforma profunda del sector. La Ley 30, que lo regula, fue 

expedida hace 18 años. Como lo dijo el Presidente, el mundo de hoy es otro. Tenemos nuevos 

retos y desafíos. En primer lugar, tenemos que garantizar una educación superior de altísima 

calidad, para competir a nivel mundial y lograr el bienestar y el desarrollo que el país demanda. 

En segundo lugar, tenemos que generar condiciones para que millones de bachilleres puedan 

acceder a educación de calidad y para que las futuras generaciones tengan el derecho a educarse." 

(El Tiempo.com, 2011, Inversión privada no hará más cara la U. pública: Mineducación, Código 

7) 
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Y como tampoco consultaron estudios existentes  referentes a la situación de la educación 

superior en el país y que  hubiesen podido aportar al debate, se limitaron a realizar preguntas 

sobre calidad, cobertura, acceso, investigación, para publicar información a través de los agentes. 

Así ocurrió en el momento de la socialización recogiendo versiones del Gobierno:  

"¿La calidad de la educación superior pública es mala o deficiente? Hemos avanzado 

mucho en calidad, pero requerimos seguir mejorando. Hay que incorporar más innovación e 

investigación. En un mundo globalizado, las exigencias en materia de formación a nivel de 

educación superior son cada día más altas. Tenemos que garantizar que el sector incorpore esa 

avalancha de nuevos conocimientos que está cambiando al mundo. No lo estamos haciendo del 

todo. Por eso no vemos a ninguna de nuestras universidades, ni públicas ni privadas, en los 

primeros puestos de los diferentes escalafones mundiales o regionales". (El Tiempo.com, 2011, 

Inversión privada no hará más cara la U. pública: Mineducación, Código 7) 

El presidente, así mismo, anunció que el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación 

Superior correspondía a estudios realizados. Los medios publicaron este anuncio sin ni siquiera 

indagar por ellos. Se limitaron a la justificación presidencial. La opinión pública jamás supo de 

dónde provenían, pues no lo averiguaron: “Para nuestra propuesta de Reforma a la Ley 30 de 

Educación consultamos estudios e investigaciones nacionales. También revisamos experiencias 

internacionales sobre cobertura, calidad, internacionalización, equidad y posicionamiento de la 

educación como el motor de todas las transformaciones sociales”, recordó Santos” (El Nuevo 

Siglo, 2011, La Reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

Lo asumieron como un replanteamiento de la educación superior, un gran cambio: 

"Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a 

las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el 

país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley". (Semana.com, 

2011, Debate por Reforma de la Ley de Educación Superior, Código 11).  Esta fue la forma de 

contextualizar por parte de los medios de comunicación un proyecto de reforma a la educación 

superior.  

Sin embargo, el gran cambio ni fue expuesto, ni se alcanzó: ¿Por qué? ¿Sería que los 

argumentos presentados aún eran totalmente insuficientes?; ¿Sería que el Gobierno, con un 
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ambiente de tanta controversia, no pudo generar un espacio para debatir realmente el contenido 

de la reforma? ¿Sería que el Gobierno no tenía claro por qué el país debía asumir que su posición 

frente a la financiación iba a producir estas reacciones?¿Fue ingenuo el Gobierno, o a qué quiso 

jugar? 

Educación con ánimo de lucro 

En el momento de socializar los medios empezaron a buscar reacciones encontradas a 

través de los diferentes sectores y se enfocaron como fuente en el rector de la Universidad 

Nacional, Moisés Wasserman, que desde el primer momento se mostró contrario al Gobierno: 

“respecto a la financiación, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman consideró 

que no responde al clamor de la universidades públicas de abordar el problema de financiamiento 

pues el esquema propuesto “está lejísimos del aumento de los costos de la educación durante los 

últimos 17 años” (El Tiempo.com, 2011, Gobierno propone crear universidades públicas con 

ánimo de lucro, Código 2).  

Fue además una discusión repetitiva mediática que mostró el desconocimiento de los 

medios de comunicación en términos de educación. Si bien era válida la discusión sobre este 

artículo, la verdad es que, la alianza universidad- empresa no era un tema novedoso. Se 

confundió a la opinión pública y no se llegó al verdadero problema, que consistía en la 

proliferación de instituciones de educación superior, que bajo el amparo del capital privado, 

podían funcionar en el país. No realizaron la diferencia entre “Universidades” e “Instituciones de 

Educación Superior”, sino que generaron una discusión en torno a la privatización de la 

educación. Tampoco buscaron que el Gobierno aclarara este punto, pero en el proyecto de 

reforma si existe esta diferencia y básicamente radica en la acreditación. 

Le jugaron al sector privado e hicieron que el Gobierno le diera permanentemente un 

mensaje tranquilizador a este sector:  

"¿Cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su inversión? Además 

de garantizar la productividad. A través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, los 

medios se encargaron de publicar la rentabilidad que tendría para los empresarios: "Como esto no 

es una invitación a la filantropía empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les 

dan a cambio de la inversión? Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán compartidas 
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entre universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El empresario se beneficia 

de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar nuevos mercados internacionales" 

"Como esto no es una invitación a la filantropía empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el 

atractivo? ¿Qué les dan a cambio de la inversión? Estas alianzas deben generar unas utilidades 

que serán compartidas entre universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El 

empresario se beneficia de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar nuevos 

mercados internacionales" (El Tiempo.com, 2011, Inversión privada no hará más cara la U. 

pública: Mineducación, Código 7). En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como 

en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de 

factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión" (El Tiempo.com, 2011, Inversión privada 

no hará más cara la U. pública: Mineducación, Código 7) 

La falta de recursos por parte de Gobierno para atender las necesidades de la educación 

superior fue el argumento principal de los medios de comunicación para justificar la apertura al 

capital privado. Sin embargo, no hubo una crítica contundente en el sentido de que uno de los 

sectores más importantes de un país es la educación y el estado debe responder a sus necesidades. 

Se conformaron con la justificación gubernamental: "Este problema, (El aumento de la cobertura) 

que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de 

la Reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y 

permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas". 

(Semana.com, 2011, Debate por Reforma de la Ley de Educación Superior, Código 11). 

No quedó tampoco muy claro en los medios de comunicación que esa inversión del 

capital privado estaba condicionado a las necesidades de investigación de los empresarios, ni 

tampoco se explicó qué tipo de investigación y si realmente era e la pertinente  para el país.Sólo 

en foros académicos de discusión se planteó este condicionante que limitaba a la universidad 

pública en el libre manejo de los recursos: 

"Con la propuesta de Reforma a la educación superior las universidades públicas podrán 

realizar alianzas con el sector privado para generar investigación. “La propuesta lo que plantea es 

fortalecer todo el sistema de educación tanto como pública y privada. Se les girarán más recursos 

a las universidades públicas y en segundo lugar, que pueda ingresar capital privado, con animo de 

lucro, para financiar la educación”, sostuvo Ocampo". (wradio.com, 2011, Reforma a la 
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Educación Superior busca que recursos privados ingresen a las universidades públicas, Código 

16). 

La calidad y nivel de educación superior en la región 

Una de las principales justificaciones del Gobierno fue poner de referencia el ejemplo del 

proyecto de reforma de educación en Brasil: “puso a Brasil como un ejemplo de cómo esta 

fórmula multiplica la cobertura. Allí en 12 años pasaron de 1800000 estudiantes a casi 6 

millones, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro. “estas instituciones, 

además aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres”, 

agregó”. (ElEpectador.com, 2011, Santos abre educación superior pública al capital privado, 

Código 3). 

Ningún medio de comunicación se dio a la tarea de confrontar esta tesis e indagar por el 

ejemplo brasilero. Sólo contrarrestaron la afirmación del Gobierno a través de rectores para 

verificar o controvertir tal afirmación y la opinión pública se quedó con la versión de los agentes: 

"Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias 

deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que 

genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en 

peligro la calidad de la formación superior. Según el Gobierno, Brasil recurrió a este modelo que 

le permitió el aumento de la cobertura. En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 

6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente 

Santos. (Semana.com, 2011, Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué no, Código 18). Para el 

rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la 

empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son 

universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando 

cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en 

cobertura, pero nulo en calidad”. (Semana.com, 2011, Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué 

no, Código 18). 

Ningún medio consultó a algún académico brasilero para explicar estas versiones. 

Reacciones y Debates 
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Calificación del proyecto 

Varios medios de comunicación se encargaron de calificar, a través de diferentes agentes, 

el proyecto de reforma a la Ley 30. Utilizaron calificativos como “nada novedoso”, “no cayó bien 

en la comunidad académica”, la “propuesta es perversa”, “un sin sabor en varios sectores 

académicos”, y a través de diferentes fuentes generaron el panorama conflictivo referente al 

proyecto de reforma.  

Los titulares giraron en torno a la discusión: “Inversión privada no hará más cara la U. 

pública: Mineducación” (El Tiempo.com, 2011, Inversión privada no hará más cara la U. pública: 

Mineducación, Código 7), “Reforma a educación superior mejoraría cobertura, pero disminuiría 

la calidad de formación” (La República, 2011, Reforma a educación superior mejoraría cobertura, 

pero disminuiría la calidad de formación, Código 9), “El Estado no puede delegar su función” (El 

Tiempo.com, 2011, El Estado no puede delegar su función, Código 10), “Debate por Reforma de 

la Ley de Educación Superior” (Semana.com, 2011, Debate por Reforma de la Ley de Educación 

Superior, Código 11), “Reforma a la Educación será discutida con el sector” (El Nuevo Siglo, 

2011, Reforma a la Educación será discutida con el sector, Código 13), “Universidades en 

rebelión” (ElEspectador.com, 2011, Universidades en rebelión , Código 15) “Reforma a la Ley 

30: por qué sí, por qué no” (Semana.com, 2011, Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué no, 

Código 18). 

Los medios, a través de titulares, ambientaron el debate, y dichos calificativos fueron 

permanentes en las discusiones de los diferentes agentes que, visibilizados a través de los medios, 

incidieron fuertemente en el desarrollo posterior a la presentación del proyecto de reforma. Los 

descalificativos, podríamos decir, fueron un factor de la poca profundización que se hizo sobre el 

tema.  

La calidad en el contexto de las universidades con ánimo de lucro 

Los medios generaron controversia en torno a la calidad pero nuevamente no aportaron 

nada nuevo. Y en esta etapa de reacciones y debates los medios de comunicación solo buscaron 

parte y contra parte de los argumentos. A través de agentes, defendían o atacaban la propuesta 

gubernamental, particularmente la referente a la calidad. El mensaje que quedó en la opinión 

pública fue el detrimento de la calidad educativa con la llegada de capital privado a la educación 
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superior y no en su mejoramiento, como si lo era el discurso del presidente y la ministra de 

Educación. Por ello, el Gobierno por su parte, no salió de un discurso repetitivo tratando de 

justificar las bondades de la inversión de capital privado: "Las universidades con ánimo de lucro 

son deficientes en calidad y buscarán formar profesionales en programas de bajo costo que no son 

necesariamente los que requiere el país"” (La República, 2011, Alza de 3% para universidad 

pública no es suficiente, Código 63). No son reconocidas en el mundo académico como 

instituciones de calidad: “para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la 

propuesta del Gobierno no representa una privatización de la educación, sí advierte que las 

instituciones de ánimo de lucro no son reconocidas por su alta calidad académica”. (La 

República, 2011, Reforma a educación superior mejoraría cobertura, pero disminuiría la calidad 

de formación, Código 9) “No son universidades de calidad”. Wasserman (El Tiempo.com, 2011, 

El Estado no puede delegar su función, Código 10). 

Fueron afirmaciones repetitivas sin ningún argumento que justificara el por qué. Sólo se 

basaron en publicar la opinión de fuentes que, obviamente, estaban interesadas en lograr 

beneficios para el sector que representaban, pero hubiese sido interesante demostrar ese 

detrimento de la calidad. La explicación a la opinión pública se quedó en una mera opinión y una 

descalificación permanente, sin argumentos que indicaran el porqué de ese detrimento de la 

calidad.  

En la búsqueda de la contra parte, el Gobierno relacionó calidad con cobertura, además de 

insinuar que la entrada de la empresa privada impulsaría la calidad en la educación. Para ello, los 

medios publicaron las reacciones de los expertos internacionales, que el propio Gobierno se 

encargó de involucrar en la discusión: “Profundizar las alianzas estratégicas entre el mundo 

público y el privado para aumentar calidad, cobertura y pertinencia de los proyectos educativos es 

fundamental” Juan José Ugarte Viceministro de Educación Superior de Chile (La República, 

2011, Es difícil que mejore la educación con poca inversión, Código 26). 

Los efectos de las universidades con ánimo de lucro y su financiación 

Aquí también la intención de los medios de comunicación fue generar debate en torno al 

tema. Recogieron constantemente los argumentos del Gobierno, sobre todo el de favorecer a 

jóvenes de escasos recursos, ampliando la cobertura, no incidir en el costo de las matrículas, 
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favorecer los créditos, es decir, incidir ampliamente en la apertura de jóvenes a la educación 

superior. A estas argumentaciones los medios buscaron siempre las reacciones opuestas en 

diferentes sectores académicos y en los partidos políticos, no alineados con el Gobierno. Dejaron 

entrever que se generaría competencia en el sector:: “En su momento, el rector de la Universidad 

Nacional, Moisés Wasserman, advirtió que la inclusión de instituciones con ánimo de lucro 

modificaría la proporción entre estudiantes del sistema público y privado que beneficiaría a este 

último, generándose una competencia fiera por estudiantes y préstamos de Icetex entre las 

instituciones privadas sin ánimo de lucro y las de ánimo de lucro, con desventaja para las 

primeras.” (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

Y así, los medios generaron el ambiente para que los diferentes sectores llegaran a la 

conclusión de una inminente privatización del sector educativo: "Entre los estamentos 

universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación de la educación superior pública 

tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se esconde, según se dice a menudo, el 

deseo de privatizar la universidad estatal para que sus actividades se rijan por los caprichos del 

mercado, o de hacer que languidezca por falta de recursos presupuestales. Unas veces ese recelo 

es infundado; otras, en cambio, las orejas del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales. 

La desconfianza mutua ha dilatado los acuerdos sobre la financiación sostenible de la educación 

pública superior entre la sociedad, representada por las instituciones políticas, y los estamentos 

universitarios. En una metáfora declaradamente imperfecta, hoy en día la universidad pública se 

asemeja, en algunos aspectos, a un helado que se derrite mientras las partes interesadas discuten, 

en ocasiones de manera belicosa, cómo pagar la golosina". (portafolio.co, 2011, Presupuesto 

nacional y Reforma a la educación superior, Código 17). 

Este discurso, por supuesto, lo que dejó ver fueron las limitaciones del Gobierno en 

garantizar calidad como responsabilidad propia; mostró además que la educación como bien 

público no ha sido claramente conceptualizada, ni comprendida desde el marco de la política 

pública; permitió que la ciudadanía se resintiera y tuviera temor frente a la privatización; y este 

temor movilizó a los estudiantes. 

Financiación de la Universidad Pública 
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En lo referente a este punto, como ya lo hemos indicado, los medios se inclinaron a 

generar discusión si el Estado es el responsable de la financiación y si era conveniente la 

distribución de recursos propuesta por el Gobierno. “El problema de fondo, es que ante la 

carencia de recursos del Estado, el Gobierno no puede desligarse de su responsabilidad con la 

educación superior, pues ésta es un bien público” (El Tiempo.com, 2011, Presidente Santos dice 

que no tolerará violencia en las U., Código 20) y nuevamente el rector de la Universidad nacional 

consultado tuvo reparos: “delega en los privados una responsabilidad financiera del Estado”, 

Wasserman. (El Tiempo.com, 2011, El Estado no puede delegar su función, Código 10) Además 

tampoco se presenta como solución: “este proyecto e complejo, poco concreto y no resuelve la 

necesidad de mayores recursos para la educación pública”. Wasserman. (El Tiempo.com, 2011, 

El Estado no puede delegar su función, Código 10). 

El único punto concertado, según los medios de comunicación, fue el incremento del 3% 

en la financiación,  punto que también generó confusión, pues algunos titulares indicaban que 

había acuerdo mientras otros afirmaban lo contrario. (Cabe resaltar que este punto se había 

radicado en abril de 2010 al Congreso): “De los puntos que toca la Reforma, donde más se han 

conciliado las posiciones es en el financiamiento de la educación pública. El Ministerio acogió la 

propuesta de los rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el presupuesto base de las 

universidades. Incremento que se sumará cada año hasta 2022. “(El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la Reforma, Código 65). “El Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) acordaron el martes que la 

Reforma a la  Ley 30 de educación incluirá un incremento del 3% en el presupuesto de 

universidades a partir de 2012 y hasta 2019   independiente del crecimiento del PIB. Dicho 

aumento permitirá que el sector  pase de recibir $230 mil millones a $440 mil millones, según la 

ministra María Fernanda Campo.” (El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, 

Código 61). 

Otros sectores, a pesar de la concertación anunciada por los medios sobre este aspecto, 

anunciaban que no era suficiente:  

“Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN), consideró que aún existen discrepancias en el tema de la distribución del 3% del 

presupuesto adicional que entrega el Gobierno. Además, señaló que seguirán discutiendo asuntos 
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como el aseguramiento, la acreditación y la autonomía universitaria.” (El Espectador, 2011, No 

habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

Los medios de comunicación publicaron diferentes versiones en torno al debate Gobierno 

y academia. Mientras que unos anunciaban la versión del Gobierno de llegada de acuerdos y 

consensos, sobre todo en torno a la financiación, en otros se planteaba todo lo contrario. Esto 

también se vio reflejado en los titulares de varios impresos. Mientras que unos indicaban vía libre 

al proyecto, otros confrontaban esta afirmación: ¿Vía libre a Reforma en educación superior? (El 

Espectador, 2011, ¿Vía libre a Reforma en educación superior?, Código 25). “Defienden 

Reforma a educación superior” (El Tiempo, 2011, Defienden Reforma a educación superior, 

Código 27) “Lo neurálgico de la Reforma a la educación superior en colombiana” (el-

informador.com, 2011, Lo neurálgico de la Reforma a la educación superior en colombiana, 

Código 37). “La Reforma no apunta a mejorar la calidad” (Semana, 2011, La Reforma no apunta 

a mejorar la calidad, Código 38)  “Dineros privados en las universidades: hablan los rectores” (El 

Tiempo, 2011, Dineros privados en las universidades: hablan los rectores, Código 39) “50 mil 

universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés” (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil 

universitarios se beneficiarán con créditos de icetex sin interés, Código 40) “Las U alistan, con 

juicio, las alternativas a la ley” (elcolombiano.com, 2011, Las U alistan, con juicio, las 

alternativas a la ley, Código 41) 

Fortalecimiento de la Universidad Pública 

En este punto, los medios de comunicación generaron otro debate que hubiera podido ser 

más profundo si enfatizan en lo referente a la investigación. Se limitaron nuevamente a buscar la 

parte y contra parte. Por un lado, el Gobierno insistió en que se iba a fortalecer la investigación: 

“Con la reciente aprobación de la Ley de Regalías el 10% (aproximadamente un billón de pesos) 

se destinará a financiar macro proyectos de investigación que en gran medida van a beneficiar a 

las universidades. El consejo que decide la distribución de ese dinero está integrado por 

representantes de 4 universidades públicas y 2 privadas. En la Ley de Regalías también se 

determinó que las entidades territoriales pueden destinar parte de los recursos que reciban a 

financiar proyectos de infraestructura universitaria”. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

Reforma, Código 65) “un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más 

allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos 
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específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las 

universidades” .María Fernanda Campo (Semana.com, 2011, Debate por Reforma de la Ley de 

Educación Superior, Código 11). Pero, por otro lado, se dejó a la opinión pública, y en particular 

a las universidades, inquietudes en relación a ¿Qué tanta autonomía iban a tener para la 

investigación que ella consideraba pertinente? ¿Qué tanto iban a tener que someter la 

investigación a los intereses del sector privado? ¿Qué iba a pasar con investigaciones en campos 

no científicos como las ciencias sociales y humanas? ¿Quién y cómo se financiaría la 

investigación? ¿Qué saber se iba a producir? 

Aquí nunca se explicó que se estaba condicionando el quehacer universitario y que la 

universidad se estaba poniendo al servicio del empresario, como si la educación fuera una 

mercancía. Y como si se tratara de empresas privadas, el Gobierno empezó el manejo de 

mensajes en torno al beneficio tributario. 

 Principios de la Educación Superior 

Ante la opinión pública, sólo un principio de educación superior quedó en el ambiente: la 

autonomía. El Gobierno pretendía inmiscuirse en aspectos fundamentales de la universidad 

pública, como por ejemplo participar hasta en los consejos directivos, nombramiento de 

rectores,etc,: “A la propuesta del Ministerio de Educación para Reformar el sistema universitario 

y que sería presentada en la próxima legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades 

respondió ayer con una contrapropuesta de ley estatutaria que ponga límites claros a las 

intenciones de los Gobiernos para inmiscuirse en su autonomía.” (El Espectador, 2011, Contra 

Reforma Educativa, Código 57). 

Sin embargo, los medios no explicaron cuáles eran las pretensiones del Gobierno 

adicionales a ejercer un estricto control y vigilancia en las universidades. La intervención del 

Ministerio de Educación iba más allá, pero la opinión pública se quedó sin saberlo. 

 Radicación en el Congreso 

 Puntos de la nueva Reforma 

La radicación en el Congreso fue punto de discusión en los medios de comunicación 

enfocado en si las partes habían llegado a un acuerdo o no. Curiosamente la ministra de 
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Educación se aventuró a decir que luego de varias discusiones se había llegado a un acuerdo en 

diferentes puntos. Sin embargo, fue el mismo discurso que se había dado cuando se anunció el 

proyecto. La ministra de Educación ratificaba en los medios de comunicación, que a través de la 

discusión se habían logrado puntos de acuerdo y construido una nueva reforma a la Educación: 

"Subsistirán las diferencias pero hemos avanzado mucho en la construcción participativa de la 

Reforma", reiteró ayer la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, al presentar la nueva 

propuesta del Gobierno acompañada de rectores, estudiantes y profesores de instituciones de 

educación superior. Estos son los puntos clave de la Reforma que organiza el sistema de 

educación superior y regula la prestación del servicio público de la educación superior. Los 

cuatro objetivos se mantienen (generar condiciones para que haya oferta de educación superior de 

calidad, para que más colombianos se gradúen, adecuar el sistema de educación superior a la 

realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales y un cuarto 

objetivo relacionado con el Buen Gobierno)" (El Tiempo, 2011, Cesu apoya proyecto de reforma 

de la educación superior, Código 69). Fueron los mismos puntos tenidos en cuenta en el anuncio 

de la reforma. 

No se profundizó en qué acuerdos habían llegado y sólo se limitó la discusión en los 

medios sobre si  se había radicado o no el proyecto. Y aquí, cuando los medios empezaron a 

explicar los acuerdos, se dejó  entrever lo que habían desconocido en diferentes discusiones: la 

pretendida intromisión gubernamental en  las universidades: “En inspección y vigilancia esta 

función se fortalece y queda en cabeza del Estado. Se incluye la doble instancia (lo cual no estaba 

en el proyecto anterior), se aclaran los agravantes y se excluye la posibilidad de tomar posesión 

de instituciones, punto en el cual los rectores habían manifestado su molestia pues decían que la 

inspección y vigilancia del proyecto inicial se asemejaba a un 'código de policía”. (El Tiempo, 

2011, Cesu apoya proyecto de reforma de la educación superior, Código 69). 

La opinión pública quedó nuevamente confundida dado que no se habían explicado los 

alcances de intromisión por parte del Ministerio de esa inspección y vigilancia. Tampoco se 

consideró cómo esto afectaba la autonomía universitaria que había determinado la Ley 30 de 

1992. La inspección y vigilancia como tema no se trabajó, no se le dio un carácter específico, no 

se la presentó con sus sentidos y efectos en dicha autonomía.  
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Ningún medio de comunicación explicó en detalle cómo había quedado el nuevo proyecto 

de reforma que se radicó en el Congreso. Sólo pinceladas de diferentes sectores, mostrando 

acuerdos y disensos. “La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de articulado de 

Reforma a la educación superior que el Gobierno presentará al Congreso el 20 de julio, y que 

incorporará buena parte de las observaciones presentadas ayer por los rectores de universidades 

públicas y privadas, y diferentes propuestas. El documento será compartido con los rectores el 14 

de julio.” (El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en la U con ánimo de lucro, Código 70) “Luego de 

la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

anunció que por consenso, los jefes de los partidos políticos “tomaron la decisión de apoyar de 

manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la Educación Superior”.” 

(www.elespectador.com, 2011, Min Educación radica Reforma a la educación superior, Código 

105) 

Eliminación del artículo “ánimo de lucro” 

Los medios de comunicación sirvieron de canal para este anuncio pues se realizó a través 

de ellos y no en las mesas de diálogo que tanto se promulgaron. Todos los mensajes entre los 

diferentes sectores fueron a través de los medios de comunicación o, por lo menos, eso fue la 

percepción que quedó en la opinión pública. El anuncio presidencial sobre la eliminación del 

artículo hizo contradecir a la propia ministra que en repetidas oportunidades había afirmado la 

necesidad de recursos privados y la innegociabilidad del artículo: 

“La educación superior ya no tendrá recursos privados para crear instituciones con ánimo 

de lucro, a fin de ampliar la cobertura en el sector.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista 

para el lucro, Código 96). “Tendremos que aumentar los programas de apoyo que el Ministerio 

desarrolla con recursos de inversión para soportar aún más a las instituciones públicas. La idea es 

que mejoren internamente su eficiencia de manera que puedan ampliar la cobertura con costos 

más razonables, manteniendo buena calidad.”  (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para 

el lucro, Código 96) 

Según esta declaración, el Gobierno si tenía otras alternativas de financiación. 

Y muy tímidamente los medios publicaron, que una vez retirado este artículo ya no había 

necesidad de proyecto de reforma a la educación: “¿Era necesaria una Ley para reformar la 
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Educación Superior? Al retirar el artículo que se refería a las universidades con ánimo de lucro, el 

proyecto de ley dejó de ser necesario. Pensaría que tampoco era necesario si querían 

sencillamente aumentar recursos para la educación pública. Eso podía hacerse en el marco de la 

Ley 30". Luis Enrique Orozco (El Espectador, 2011, Llegamos a una confusión general, Código 

216) 

Los titulares en los medios se registraron de la siguiente forma: “No habrá dinero privado 

e universidad pública” (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad pública, 

Código 90), “Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de 

ánimo de lucro” (La República, 2011, Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación 

sin el componente de ánimo de lucro, Código 91) “No va artículo que permitía lucro en 

educación superior” (El Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, 

Código 92), “La educación no está lista para el lucro” (El Tiempo, 2011, La educación no está 

lista para el lucro, Código 96), este último titular tomado de una frase de la Ministra de 

Educación. 

Movilizaciones 

En este punto los medios de comunicación tuvieron todo el despliegue informativo. Ellos 

titularon de manera diversa las protestas estudiantiles: 

“Santos no encuentra motivos ante protesta de universitarios” (Semana.com, 2011, Santos 

no encuentra motivos ante protesta de universitarios, Código 151), “Duro pulso entre Gobierno y 

estudiantes por la Reforma a la educación” (El Tiempo, 2011, Duro pulso entre Gobierno y 

estudiantes por la Reforma a la educación, Código 152), “En Pereira, una 9 mil personas 

participaron en marcha nacional” (El Tiempo, 2011, En Pereira, una 9 mil personas participaron 

en marcha nacional, Código 155), “Estudiantes de universidades públicas seguirán en paro” (El 

Tiempo, 2011, Estudiantes de universidades públicas seguirán en paro, Código 156),“Estudiantes 

dicen que mantendrán paro esta semana” (El Espectador, 2011, Estudiantes dicen que 

mantendrán paro esta semana, Código 157), “Los estudiantes colombianos ponen a prueba 

popularidad de Santos” (El País, 2011, Los estudiantes colombianos ponen a prueba popularidad 

de santos, Código 158), “Ministra de Educación invitó a los estudiantes a un diálogo” (Código 

163) “Se frustra intento de diálogo entre Gobierno y estudiantes” (El Universal, 2011, Se frustra 
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intento de diálogo entre Gobierno y estudiantes, Código 168), “Ministra afirma que no retirará 

proyecto sobre la Reforma educativa” (RCN Radio, 2011, Ministra afirma que no retirará 

proyecto sobre la Reforma educativa, Código 169), “No paran las protestas estudiantiles por 

Reforma” (El Nuevo Siglo, 2011, No paran las protestas estudiantiles por Reforma, Código 171), 

“El paro de universitarios la representa al estado $10.700 millones al día” (La República, 2011, 

El paro de universitarios la representa al estado $10.700 millones al día, Código 174) ,“Rectores 

de universidades piden a los estudiantes volver a clases” (El Tiempo, 2011, Rectores de 

universidades piden a los estudiantes volver a clases, Código 175) 

Lo claro es, que este tema ocupó gran parte de los titulares y se debatió entre 

descalificaciones y posturas críticas sobre las manifestaciones de los estudiantes; hasta 

reconocimiento a la capacidad creativa y de convocatoria de éstos. Hay un traslado de visión de 

la descalificación a la definición de nuevas posturas que reconocieron la capacidad de los 

estudiantes para mostrar que sus intenciones no eran violentas. 

Marchas 

Las marchas estudiantiles a nivel nacional fueron registradas ampliamente por los medios 

de comunicación. Los anuncios, los problemas de orden público, la afectación del tránsito, eran el 

contexto permanente de las noticias. 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en el sistema educativo 

Los medios realizaron la misma táctica que con el Gobierno y la comunidad educativa. 

Contraponer opiniones y realizar una discusión mediática entre estudiantes y Gobierno, bajo 

condicionantes. Se dedicaron a publicar reacciones encontradas entre los dos sectores, con 

anuncios de paros, suspensión de clases, protestas, y reacciones del Gobierno frente a estos 

hechos. Buscaron declaraciones de diferentes sectores, sin supuestamente tomar partido. Por un 

lado, el Gobierno, con un discurso repetitivo pero no convincente, se encargó de repetir las 

bondades del proyecto y desvirtuar la protesta estudiantil y, por otro lado, los estudiantes 

solicitando el retiro de la reforma, las dificultades en las mesas de negociación y su no tenida en 

cuenta en la construcción del proyecto. Básicamente, los medios de comunicación entraron en un 

círculo vicioso de discusión Gobierno -estudiantes, en medio de protestas. Sin ninguna alternativa 

de propuesta. 
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En algunos momentos, los medios trataron de desvirtuar las protestas estudiantiles 

publicando las noticias referentes a sectores que participaban en la marcha que no tenían nada 

que ver con la discusión, la afectación del tránsito, por ejemplo,  para que se generara rechazo en 

la ciudadanía y, otras veces, registraron la creatividad de los estudiantes para protestar y 

defenderse de los mensajes del Gobierno referentes a la no argumentación de la protesta. 

Sin embargo, los medios si les dieron un protagonismo a los estudiantes, que 

anteriormente sólo registraban la protesta estudiantil. En esta ocasión, para los medios de 

comunicación, los estudiantes se ganaron un terreno en sus espacios informativos. 

Los medios de comunicación dejaron entrever que ni el Gobierno, ni las directivas, ni los 

estudiantes sabían lo que querían de la educación superior en Colombia. Por ello, mostraron el 

anuncio de las marchas y dieron énfasis a la petición de la educación gratuita en el país, como un 

objetivo inalcanzable. Anunciaron el paro nacional y, en medio de las movilizaciones, mostraron 

a un Gobierno a la defensiva  y un sector  estudiantil crítico y resistente. 

La defensa con el mismo discurso condicionante: Ante la protesta estudiantil, el Gobierno 

inició una cruzada en la defensa de sus argumentos, repitiendo en todos los medios de 

comunicación las bondades del proyecto en diferentes ámbitos como la cobertura: “El mandatario 

recordó que se invertirán 11 billones de pesos en la educación superior en los próximos 10 años”. 

(El Tiempo.com, 2011, "No aprobar la Reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos, 

Código 115). 

“Su declaración se produce en medios de las protestas que adelantan sindicatos, 

trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios. Estos dos últimos grupos 

rechazan de manera tajante el proyecto de reforma a la educación que fue radicado la semana 

pasada en el Congreso de la República, para su aprobación”. (El Tiempo.com, 2011, "No aprobar 

la Reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos, Código 115). “Para Santos la Reforma 

debe continuar porque con ella se amplía la cobertura de la educación superior, mayores recursos 

para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de carácter público”. (La 

republica.com, 2011, El paro generó congestión en las principales ciudades, Código 131). La 

Ministra de Educación por su parte también inició una cruzada tratando de convencer sobre las 

bondades del proyecto: “Argumentó que la iniciativa solamente trae cosas buenas y benéficas 
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para el país en la Educación Superior con recursos económicos que mejorarán la calidad y la 

cobertura de la educación” (Caracol.com, 2011, Gobierno convoca a estudiantes a mesa de 

concertación sobre Reforma a la Educación Superior, Código 166). 

Los medios se encargaron de mostrar que el Gobierno insistía en que los estudiantes no 

tenían argumentos para las protestas: “Con relación a las protestas del viernes realizadas en todo 

el territorio nacional, el Jefe de Gobierno indicó que las manifestaciones en contra de la iniciativa 

no tiene argumentos válidos. “No he encontrado argumentos. Por eso decía ayer: bienvenidas las 

protestas, pero protestas con argumentos y no protestas sin argumentos”” 

(www.elespectador.com, 2011, Pese a protestas, Santos defendió Reforma a la educación 

superior, Código 128). 

Incluyeron otra fuente en la cruzada de defensa. El ministro del Interior de entonces, 

Germán Vargas Lleras: “Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó a los 

estudiantes del país a no dejarse desinformar sobre el proyecto de ley que Reforma la educación 

superior, radicado esta semana en el Congreso”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en 

participación masiva entre los 800.000 empleados públicos del país., Código 120),  El argumento 

que primó fue una protesta basada en desinformación del proyecto. 

Según los agentes que se pronunciaron en los medios a favor del proyecto, el punto de 

discordia “ánimo de lucro” ya se había eliminado y por lo tanto no había por qué protestar: 

“Vargas les reiteró a los estudiantes que esta iniciativa no tiene "ningún artículo que aluda al 

ánimo de lucro".” (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre los 

800.000 empleados públicos del país., Código 120). 

Así, los medios generaron nuevamente un conflicto a través de sus publicaciones. 

Mientras el Gobierno insistía ante la opinión pública que las marchas no tenían razón de ser y que 

se había eliminado el elemento discordante, los estudiantes protagonizaban protestas en todo el 

país. Curiosamente, el papel de los rectores en las marchas fue un llamado a la calma y al regreso 

a clases, pero no se mostraron ni en contra ni  a favor de la movilización estudiantil. Sólo se 

limitaron a buscar soluciones para el regreso a clase y el anuncio del costo académico, que el 

propio Gobierno se aventuró a dar una cifra alarmante de las consecuencias de la inasistencia a 

clases : “De otra parte, el Mandatario señaló que son más de 150 mil millones de pesos que ha 
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perdido el país por cuenta de este cese de actividades al interior de las universidades públicas y 

manifestó su compromiso de retirar dicho proyecto del Legislativo siempre y cuando se levante el 

paro en la educación superior” (Radio Nacional de Col., 2011, Estudiantes, no le hagan "conejo" 

al país, nosotros ya cumplimos: Santos, Código 219) . ““Estamos hablando de los estudios de 550 

mil alumnos de universidades públicas que en su mayoría quieren no perder el semestre, quieren 

volver a clase, ofrecimos retirar la Reforma porque cada día de paro nos cuesta cerca de 11 mil 

millones de pesos, cada día a todos los colombianos; en lo que va corrido del paro se calcular más 

o menos 150 mil millones, eso equivale a 40 mil cupos para estudiantes en la educación 

superior”, señaló el Mandatario”. (Radio Nacional de Col., 2011, Estudiantes, no le hagan 

"conejo" al país, nosotros ya cumplimos: Santos, Código 219). 

Las protestas tuvieron protagonismo en los medios de comunicación y particularmente las 

novedosas, como la besatón, marchas de faroles, de antorchas etc., que aliviaron la imagen de los 

estudiantes que habían protagonizado marchas de protestas y desorden público. 

Algunas marchas fueron motivo de creatividad por parte de los estudiantes y, además, 

contaron con el patrocinio de autoridades locales, lo que llamó la atención de los medios de 

comunicación. Una fue la propuesta de un muro: “Tras reunirse con centrales obreras y 

estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado a la tolerancia y al buen comportamiento. 

López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y haga 

grafitis alusivos a la manifestación”. "Damos garantías de que los mensajes permanecerán allí 

hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria”. (El Tiempo.com, 2011, "No aprobar la 

Reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos, Código 115). 

Otros organizaron protestas acompañados de organizaciones artísticas: “Al menos 5.000 

manifestantes se reunieron en la Universidad de Antioquia por la misma causa, acompañados de 

agrupaciones artísticas, y se concentraron a gritar arengas y cánticos”. (El Tiempo.com, 2011, La 

marcha en contra de la Reforma educativa, sin graves disturbios, Código 130). “En los últimos 

días los jóvenes efectuaron actos culturales y manifestaciones en distintos puntos de 

Bucaramanga, incluso en centros comerciales”. (Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las 

calles para exigir el retiro del proyecto de reforma la Educación Superior, Código 198). 
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Otra de las manifestaciones publicadas en los medios fue la organización de un picnic: 

“En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar de la 

capital risaraldense denominado ‘Hablemos Claro’, en el que se hizo un picnic durante el cual se 

repartió a los transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo de que las directivas de la 

institución digan de manera contundente cuál será el futuro de su formación profesional”. 

(Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de reforma 

la Educación Superior, Código 198). 

Carnaval nocturno: “La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia programó 

para hoy un carnaval nocturno, que recorrerá las principales avenidas céntricas de Medellín”. 

(Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de reforma 

la Educación Superior, Código 198). 

Marcha de faroles: “Según los organizadores, la actividad será para encender cientos de 

faroles para ubicarlos en las aceras y en los separadores viales de la Avenida Oriental entre el 

edificio de los espejos y la iglesia de San José, a la par que recorrerán disfrazados las aceras 

tocando música y hablando con las personas que esperan los buses en este recorrido”. (Caracol 

radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de reforma la 

Educación Superior, Código 198). 

Marcha de antorchas: “Desde las cinco de la tarde más de dos mil estudiantes de las 

universidades Francisco de Paula Santander y de Pamplona saldrán a las principales calles de la 

ciudad de Cúcuta, en una nueva jornada denominada “la marcha de las antorchas” como protesta 

a la Reforma de la Ley 30 de la educación que actualmente cursa en el Congreso de la 

República”. (Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del 

proyecto de reforma la Educación Superior, Código 198). 

Besatón: “Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación", incluirán un besatón 

y una marcha de antorchas que finalizará en la Plaza Bolívar”. (semana.com, 2011, Reforma a ley 

de educación superior.: protesta, audiencia y debate, Código 200). 

También, se encargaron de registrar el aprovechamiento político de algunos sectores que 

participaron en las protestas, con otro objetivo muy diferente y que, en el fondo, desvirtuaba las 

protestas estudiantiles, como dejando entrever a la opinión pública que no sólo se trataba de una 
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protesta contra el proyecto de reforma a la Ley 30 de educación, sino un contexto propicio para 

aprovechar y hacer toda suerte de peticiones al Gobierno. 

El publicar, así mismo, la afectación del tránsito en las diferentes jornadas de protesta 

produjo un  rechazo en la ciudadanía, que no se involucró en el debate de la reforma. 

Los medios de comunicación que consultaron a los estudiantes mostraban sólo una voz 

opuesta al proyecto pero sin ningún avance en la discusión. Y empezó otro condicionante. 

Cuando los estudiantes solicitaron el retiro del proyecto, el Presidente recalcó en varios medios 

de comunicación que esto se llevaría a cabo si levantaban el paro. Curiosamente, en medio de las 

protestas, le dieron protagonismo por primera vez al vicepresidente, Argelino Garzón, cuya 

reacción fue sólo referente al uso de las capuchas en las protestas estudiantiles. Algo anecdótico 

en medio de lo que significaba un replanteamiento de la educación superior. 

Algunos congresistas apoyaron la petición de los estudiantes: “Aseguraron, que “la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado colombiano, tiene razón 

cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para discutir de manera 

democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pretende Reformar la 

educación superior””. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación 

superior, Código 207). 

“El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone 

su punto de vista, sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores”, indica la carta”. 

(www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior, Código 207). 

El presidente Santos empezó a considerar la posibilidad de retirar el proyecto pero 

siempre manifestó que esto era posible sólo con el levantamiento del paro: “El retiro del proyecto 

de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser considerado por el presidente Santos, 

luego de que los miembros de las comisiones sextas de Cámara y Senado, que lo visitaron en 

Palacio, así se lo pidieron”. (El Tiempo, 2011, Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o 

no a la Universidad, Código 210). 

Los medios de convirtieron en el canal de comunicación entre presidente Santos y 

estudiantes pues se mandaban razones a través de ellos si levantaban el paro o no, si archivaban 
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el proyecto o no. Pero, podríamos decir que, los medios permitieron visibilizar a los estudiantes 

con un amplio protagonismo, tal como se indicó en párrafos anteriores.  

Retiro de la Reforma 

El retiro de la reforma se publicó y quedó archivado el proyecto y también la noticia. Sólo 

un anuncio de que seguirían las mesas de diálogo, fue la conclusión de cierre en los medios de 

comunicación. Luego de varios meses de publicaciones referentes al proyecto de reforma, cuando 

se acabó el paro, los medios dejaron de hablar del proyecto de reforma. 

 Este es el momento en que no se sabe cuál va a ser el camino que van a seguir todos los 

agentes académicos que durante meses ocuparon páginas de impresos, provocando reacciones 

encontradas, pero sin ninguna propuesta definida. 

Intencionalidades de los medios 

Los medios de comunicación con respecto al proyecto de reforma a la Ley 30, estuvieron 

enmarcados en intereses distintos. Mientras que el diario El Tiempo, por ejemplo,  marcó con 

frecuencia una tendencia gobiernista, el diario El Espectador y Semana se enmarcaron más hacia 

la comunidad académica y sectores estudiantiles. 

 No cumplieron con la labor de informar la totalidad del proyecto de reforma a la 

educación. Bajo la figura de entrevistar diferentes agentes con diferentes posiciones, lo que 

lograron fue mantener posiciones encontradas, sin explicaciones a la opinión pública. Se 

convirtió en un debate cerrado entre los sectores interesados, sin repercusión en la sociedad. Cada 

uno de los actores defendió sus intereses desde su esquina, repitiendo un discurso que 

aparentemente era de interés general, pero se creó una discusión que sólo impactó a algunos 

sectores educativos. 

Lo que no dijeron los medios de comunicación sobre el proyecto de reforma  

Explicación del proyecto de reforma 

El proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior presentada por el Gobierno 

Nacional estaba compuesto de 164  artículos, proyecto que modificaba la Ley 30 de Educación 

Superior de 1992. Nunca explicaron cuáles artículos fueron derogados. Mencionaron la Ley 30 de 
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1992, sin explicitar en qué se basaba y por qué había puntos que  estaban vigentes y otros 

desactualizados. 

Enunciaron de manera superficial de que se trataba de un proyecto procedente del anterior 

Gobierno sin profundizar en qué consistía la propuesta. 

Decreto del anterior Gobierno 

El 12 de abril de 2010, la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, 

radicó en el Congreso la modificación del esquema de financiamiento de la Ley de Educación 

Superior. Los medios no especificaron que se adicionaba el artículo 86 con un parágrafo que 

determinaba “que las entidades territoriales que tengan deudas por concepto de aportes a las 

universidades estatales, deberán proceder a su presupuestación y pago. El valor de esta deuda 

resulta de la diferencia entre el valor presente de los aportes que la entidad territorial tendría que 

haber efectuado y mantenido anualmente en pesos constantes desde 1993 y los aportes 

efectivamente realizados. Las entidades territoriales contarán con seis meses a partir de la entrada 

en vigencia de esta ley para la suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar” y continúa  

“Vencido este término sin que se haya suscrito el acuerdo de pago, cada universidad procederá a 

realizar la liquidación de tal deuda. Dicha liquidación constituirá título ejecutivo” . (Decreto Ley 

2010) 

Además de la creación del fondo estudiantil, los aportes referentes al 3% del PIB eran 

puntos que ya se habían radicado  en el Congreso desde el 2010, con sus respectivas 

modificaciones. Lo curioso es que el Congreso de la República no se pronunció sobre estas 

modificaciones anteriores. 

Llama la atención el acuerdo sobre el 3% de incremento, mostrado en los medios como un 

punto de acuerdo: Sólo un punto de conciliación se logró con la propuesta de financiación de la 

universidad pública: el 3% de incremento. “De los puntos que toca la Reforma, donde más se han 

conciliado las posiciones es en el financiamiento de la educación pública. El Ministerio acogió la 

propuesta de los rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el presupuesto base de las 

universidades. Incremento que se sumará cada año hasta 2022”. (El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la Reforma, Código 65) “El Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascun) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) acordaron el martes que la 
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Reforma a la  Ley 30 de educación incluirá un incremento del 3% en el presupuesto de 

universidades a partir de 2012 y hasta 2019   independiente del crecimiento del PIB. Dicho 

aumento permitirá que el sector  pase de recibir $230 mil millones a $440 mil millones, según la 

ministra María Fernanda Campo.”. (El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, 

Código 61) 

Resulta que este punto ya estaba radicado en el año 2010, en el decreto de la anterior 

ministra de Educación: “A partir del año 2011,  la Nación asignará recursos adicionales al 

Ministerio de Educación Nacional para su distribución entre las instituciones de educación 

superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos de orden 

nacional y a las que se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la ley 790 de 2002 los cuales 

estarán destinados a promover la generación y mantenimiento de nuevos cupos y a contribuir a la 

cualificación del recurso humano” y continua: En el año 2011 esta asignación será equivalente a 

un punto real sobre los aporte que la Nación haya asignado a dichos establecimientos públicos en 

el año 2010; en el año 2012 dicha asignación será equivalente a dos puntos reales respecto al año 

anterior y en el año 2013 y hasta el año 2019 será de tres puntos reales respecto al año anterior” ( 

Decreto Ley, 2010) 

Ninguno de los congresistas consultados  por los medios de comunicación mostraron 

información al respecto. 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

En lo referente a los principios de la Universidad, en la reforma se proponía “la calidad 

del servicio educativo a través de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior” 

(Art. 2) ya desde el inicio el Gobierno presentaba una clara intervención en las Instituciones de 

Educación Superior y en las Universidades. 

Varios  aspectos de ese articulado no fueron  expuestos en los medios. En primer lugar, no 

realizaron la diferencia entre “Instituciones de Educación Superior” y “Universidades”. 

Generaron una confusión en la opinión pública. Dicha diferencia si está expuesta en el articulado 

del proyecto: “La denominación de “Universidad” se reserva para aquellas Instituciones de 

Educación Superior que demuestren ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento 

de las siguientes condiciones: a) Contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas, b) Contar 
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con acreditación institucional c) Contar con programas académicos en por lo menos tres áreas del 

conocimiento d) desarrollar investigación de alto nivel demostrable a través de grupos 

reconocidos en las dos categorías superiores definidas por Colciencias y por lo menos en tres 

áreas del conocimiento e) Tener por lo menos un programa de doctorado debidamente 

autorizado” PRÁGRAFO.1ª Las Instituciones de Educación Superior que al entrar en vigencia la 

presente ley ostentan la denominación “Universidad” deberán demostrar ante el Ministerio de 

Educación Nacional el cumplimiento de estas cinco condiciones en término de cinco (%) años o 

cambiar su denominación” ( Reforma a la Educación, Art 15) 

Muchas de las Universidades que actúan bajo la denominación Universidades se verían en 

el dilema de cambiar su denominación o adelantar una tarea titánica para que en cinco años 

cumplieran con estos requisitos. De la misma forma Instituciones de Educación Superior se 

convertirían en Universidades. 

Autonomía  

En lo relacionado con la autonomía universitaria, principio que está regido por la 

Constitución Nacional, sólo se aplica para la Universidades. Los medios, a través de los agentes, 

discutieron este principio pero no explicaron por qué los rectores estaban defendiendo dicho 

principio y por qué presentaron un proyecto de Ley Estatutaria. Lo más preocupante fue la 

confusión que generaron en  lo referente a la autonomía tanto a las Instituciones de Educación 

Superior y a las Universidades, principio que sólo rige para estas últimas. 

Por ello tampoco explicaron la intencionalidad del Gobierno de intervenir en las 

universidades de manera más directa, incidiendo en su gobernabilidad.” Los límites de la 

autonomía universitaria son: los principios y valores del Estado social de derecho, el respeto a los 

derechos fundamentales, el orden público y el interés general” (ASCUN, 2011, pág. 3) 

 El principio de autonomía universitaria concierne a “poder ejercer su función social de 

conciencia crítica, generadora y difusora del conocimiento. El ejercicio de la autonomía por parte 

de la universidad es garantía de consolidación de la democracia, obtención de índices de vida más 

adecuados para toda la población, equidad y desarrollo social, a la par que afianzamiento del 

progreso económico y desarrollo de los factores de competitividad del país para su ingreso a un 

mundo globalizado” (ASCUN, 2011, pág. 3) 
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Lo mismo sucede con las Instituciones de Educación Superior. El Gobierno en el proyecto 

de reforma derogó el artículo 68 donde se afirmaba “El Consejo Académico es la máxima 

autoridad académica de la institución, estará integrado por el Rector, quien lo presidiría, por una 

representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y de 

los estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos de cada institución” (Art. 68 

de la Ley 30 de 1992) y se crea el registro Público Nacional de la Educación Superior “cuya 

administración y operación será función del Viceministro de Educación Superior” (Art. 51) 

Inspección y Vigilancia 

El proyecto de reforma a la Ley 30 ampliaba la inspección y vigilancia por parte del 

Estado, inspección que fue criticada por varios sectores académicos. Sin embargo, mientras que 

el Gobierno insistía en la necesidad de capital privado en las instituciones de educación superior 

se blindaba con el artículo 96 aduciendo: “ Sólo aquellas instituciones debidamente autorizadas 

por el Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio público de Educación Superior, 

podrán utilizar denominaciones como “Universidad”, Institución Universitaria” “Escuela 

Tecnológica” “Escuela Profesional” y “Facultad”. En los casos en que la denominación utilizada 

pueda inducir en error o constituir uso inapropiado, o cuando ofrezca la prestación del servicio de 

Educación Superior sin autorización, el Ministerio impondrá multas sucesivas a los responsables 

hasta un equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales”. (Art.96) 

Si ahora es difícil llevar ese seguimiento y existen en el país una proliferación de 

instituciones educativas que no cumplen con los requisitos y siguen funcionando, ¿Cómo se 

llevaría a cabo una proliferación de instituciones educativas que hasta podían llegar del extranjero 

para actuar en el país? 

Docentes 

En lo referente a los docentes, los medios no divulgaron ampliamente los requerimientos 

que presentaba el proyecto de reforma. En el artículo 18 de dicho proyecto se especificaba: “Para 

ser nombrado profesor de Instituciones de educación superior públicas se requiere como mínimo 

poseer título de magíster. Su incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya 

reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario” (Art. 18). Este punto modificaba 

la Ley 30 de 1992 y constituía un cambio significativo para los docentes que sólo necesitaban un 
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título universitario para ejercer su labor. Este aspecto pasó desapercibido en los medios de 

comunicación. 

Varios de los docentes actuales no poseen un título de maestría en varias instituciones de 

educación superior lo que hubiese provocado una restructuración en la planta docente de 

numerosas instituciones. 

Se había derogado el artículo 80, punto que tampoco se explicitó en los medios de 

comunicación que afirmaba que: “El régimen del personal docente y administrativo de las demás 

instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de acuerdo con la 

presente Ley será establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando 

exigencias de formación y calidad académica, lo mismo que la realización de concursos para la 

vinculación de los docentes”. La Reforma a la Ley 30 derogaba este artículo. 

 Evaluación 

Con respecto a la acreditación de las universidades, llama la atención el artículo 77 del 

proyecto de reforma “ Con el propósito de fortalecer el sistema de acreditación, el Ministerio de 

Educación Nacional podrá, con el apoyo  del Consejo Nacional de Acreditación, autorizar 

mediante convenio de asociación, a personas jurídicas sin ánimo de lucro para que se constituyan 

como Órganos Evaluadores de Educación Superior, bajo los criterios establecidos por el Consejo 

Nacional de la Educación Superior, fijados de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Educación Nacional. Los convenios de asociación se regirán por lo previsto en el 

artículo 96 de la Ley 489 de 1998” (Art 77)  

Esto abriría la puerta para generar  organismos de evaluación externos, lo que en el fondo 

podría suponer la conformación de asesorías y negocios dedicados a la evaluación de 

universidades e Instituciones de Educación Superior. Podríamos dejar este interrogante. Ningún 

medio de comunicación advirtió sobre esta posible mercantilización de la evaluación en 

educación superior en el país. 

La acreditación de alta calidad sería dado “mediante acuerdo del Consejo Nacional de 

Acreditación, previo informe de evaluación externa dado por un órgano de evaluación” (Art 78) 



REFORMA DE LA LEY  DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 124 
 

 
 

El Gobierno mediante el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior lo 

pretendía mostrar como un “fortalecimiento de los sistemas de calidad”. En este aspecto los 

medios de comunicación mostraron un desconocimiento total sobre el tema, y ni siquiera lo 

mencionaron lo que hubiese sido un punto importante de debate. 

Según un documento referente a comentarios sobre un cuadro comparativo realizado por 

la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, más específicamente por la profesora 

Martha Luz Ramírez Franco, (2011), en donde se marcan las diferencias entre la Ley 30 de 

Educación Superior de 1992 y el proyecto de reforma a la Ley, se hace precisamente alusión a 

este cambio en la evaluación: 

“Se produce un cambio significativo en la concepción de calidad de la educación superior. En la Ley 30 son 

los procesos de autoevaluación y de acreditación los garantes de la calidad. En la propuesta de Reforma a la 

Ley 30 la noción de acreditación se pliega a la de aseguramiento de la calidad. Esta noción de 

aseguramiento tiene un carácter emergente en el discurso y en la práctica educativa, pues su lugar de origen 

se encuentra en la producción y de manera más específica en la concepción de calidad de las normas ISO. 

Asegurar la calidad es prevenir contra todo fallo, es prevenir errores qué lamentar, es introducir un sistema y 

una herramienta de gestión que cree tener el control sobre todo proceso, así sea educativo, sobre todo bien o 

producto, así se trate de seres humanos o sobre todo servicio, así sea el de la educación.  

Estas ideas permiten anticipar la necesidad de estudiar críticamente los efectos que en la educación produce 

una concepción y una práctica asociada a la acreditación de la calidad y la que produce una concepción y 

una práctica basada en el aseguramiento de la calidad”. (Ramírez, M., 2011, Parr.41) 

 

13. Conclusiones 

Podemos afirmar, luego de este análisis crítico, que ninguno de los actores, gobierno, 

comunidad académica y estudiantes sabían en realidad qué querían de la educación superior 

en Colombia. Tuvieron el escenario perfecto para haber aprovechado el espacio de discusión 

y  plantear una propuesta significativa y consensuada de educación superior. De pronto, en 

diferentes ámbitos sí se llevaron  a cabo discusiones juiciosas el proyecto de reforma, pero se 

quedaron en documentos de diferentes universidades y foros cerrados, que no trascendieron a 

la opinión pública y que hubiesen sido un importante material para exponerlo en los medios 

de comunicación. 

La movilización de los estudiantes si marcó un hito en el país pues, por primera vez, se 

tumbó una reforma por la resistencia estudiantil. Así los estudiantes no hubieran  presentado 

una propuesta en concreto en los medios de comunicación, las movilizaciones si lograron el 

efecto que se habían propuesto desde el comienzo: tumbar el proyecto. 
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A través de este análisis, se pudo develar las intencionalidades del Gobierno al presentar 

un proyecto de reforma que en gran parte lo único que pretendía era beneficiar a la empresa 

privada en el sector educativo. Los medios de comunicación hicieron gran énfasis en la 

financiación de la educación superior, que a través de agentes, centraron la discusión en torno a 

este aspecto, y desconocieron la reflexión para crear un modelo educativo acorde con las 

verdaderas necesidades del país. 

No hubo una verdadera socialización del proyecto de reforma que involucrara a todos los 

estamentos de la sociedad. La discusión se centró entre algunos actores académicos y se convirtió 

en un debate que no trascendió a la opinión pública, que quedó limitada a entender la reforma 

como una privatización de la educación y un conflicto entre estudiantes y Gobierno. 

En los medios no hubo una indagación profunda a las afirmaciones gubernamentales que 

insistieron en el modelo educativo brasilero. Nunca se explicó a la opinión pública cómo era este 

contexto y se conformaron en publicar sin contradecir o indagar esta explicación. En lo referente 

a los estudios nacionales e internacionales, que sustentaban esta propuesta, tampoco se tomaron 

la molestia de indagar sobre ellos.  

En lo referente al discurso gubernamental, la ministra de Educación, a través de los 

medios de comunicación, realizó una defensa con un discurso repetitivo y que, a través de este 

análisis,  se pudo develar fue contradictorio. Toda su defensa se basó en la entrada de capital 

privado a las universidades por falta de recursos y cuando se eliminó el artículo de ánimo de 

lucro, afirmó que el estado sería el responsable de inyectar esos recursos. Esta contradicción pasó 

desapercibida en los medios de comunicación, que obviaron una intencionalidad marcada del 

Gobierno. Primero el Gobierno lanzó mensajes de que el artículo ánimo de lucro era innegociable 

y luego retrocedió cuando el presidente lo eliminó, asumiendo que el país no estaba preparado. 

Su defensa fue repetitiva y contradictoria. 

El presidente Santos tuvo una actuación en los medios de tratar de aparecer como el 

conciliador al reiterar que el proyecto sería discutido ampliamente, cuando ninguno de los actores 

participó en su elaboración. Tan es así, que nunca se conocieron los resultados de las discusiones, 

las propuestas de esas mesas de trabajo. A medida que se iba dando la discusión y se presentaban 
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los inconvenientes, lanzaba mensajes de solución, cuando en el fondo terminaba realizando lo 

que los sectores solicitaban, a través de los medios de comunicación. El tema educativo lo dejó 

de lado en los medios y hasta hoy no existe una propuesta adicional del Gobierno para atender los 

requerimientos de la educación superior. 

Aparte del proyecto de reforma del Gobierno a la Ley 30 de Educación Superior, ninguno 

de los agentes, rectores, agentes externos, estudiantes hicieron una propuesta interesante para 

reformar la educación. El debate se concentró en reaccionar ante las propuestas gubernamentales, 

sin ningún aporte adicional que pudiera desviar la discusión a los verdaderos requerimientos del 

país en educación superior. 

Los medios desconocieron en todo momento a unos agentes que están directamente 

involucrados en el contexto educativo como son los maestros. Su participación fue mínima y con 

representantes como FECODE sólo se limitaron a exigir un pliego de peticiones que no 

correspondía a la discusión del momento y tampoco era el espacio ideal para solicitarle al 

Gobierno este tipo de necesidades. Su intervención se vio como un aprovechamiento político y 

lejos de un examen profundo y comprometido con su misión: ser formadores para una sociedad 

cada vez más exigente. 

Los estudiantes lograron un protagonismo mediático, que a través de las protestas, 

llamaron la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, su participación al final se 

convirtió en una tensión entre el Gobierno y la MANE, solicitando algo utópico de momento para 

el país como es la educación gratuita. Esta petición restó credibilidad y lo que se consiguió fue el 

retiro de la reforma. Perdieron una oportunidad histórica para debatir un sistema educativo pues 

carecían también de propuestas significativas.  

Los agentes demostraron que, a pesar de que representaban a una amplia comunidad 

académica, estaban luchando por unos intereses particulares. El rector de la Universidad 

Nacional, se alineó en una permanente discusión financiera para defender la Universidad Pública, 

pero en el fondo, tenía el referente de la Universidad Nacional y no acogió las otras necesidades 

de la educación pública en el país. Claramente, se vieron en dos oportunidades sus intereses: 

cuando pretendieron retirar el proyecto de reforma al Congreso, tímidamente expresó que no era 
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conveniente y al suspender el semestre académico no fue contundente en las propuestas de 

soluciones para regresar a la normalidad. 

La comunidad académica representada en los rectores, plantearon una reforma a la 

autonomía, pero los medios de comunicación no fueron claros a la hora de divulgarlo en la 

opinión pública. No quedó explícito que lo que se pretendía era restarle poder al Ministerio de 

Educación para actuar en la gobernabilidad de las universidades, porque desde un inicio no se le 

explicó a la opinión pública lo que pretendía el Gobierno. Quedó como una ley entre comunidad 

académica y Congreso, pero el resto de la sociedad nunca supo a ciencia cierta que el Gobierno 

pretendía ejercer un estricto control y vigilancia sobre la educación superior. 

Los medios de comunicación pretendieron mostrar la necesidad de calidad en el país. 

Divulgaron el qué, pero el cómo siempre estuvo ligado a la financiación. Desconocieron también 

los aspectos positivos que se realizan en las universidades públicas y privadas en investigación, 

como si la entrada del capital privado fuera la única solución al desarrollo de proyectos. 

Mostraron desinformación a este respecto, pues numerosos agentes insistieron que la idea no era 

novedosa y que esa alianza universidad-empresa ya existía en el país.  

En los medios de comunicación se vio reflejado la participación de los partidos acorde a 

sus intereses y el aprovechamiento de éstos a medida que trascendía la discusión. Vieron que el 

artículo ánimo de lucro no satisfacía  a ninguno de los actores académicos y, en medio de la 

discusión, su posición fue demagógica. Solicitaron el retiro del artículo cuando percibieron que 

era una de las propuestas estudiantiles. Aparte de solicitar la creación de un nuevo modelo 

educativo, tampoco se vio reflejada una verdadera propuesta para el país. 

Los medios de comunicación no investigaron en qué consistía el decreto del anterior 

Gobierno. Tampoco analizaron profundamente el proyecto de reforma presentado, donde se 

trataba de implementar en el país un sistema de evaluación, que podía ser realizado por empresas 

o personas jurídicas lo que abría la puerta a un verdadero negocio de la evaluación en Colombia. 

El haber registrado las marchas estudiantiles con tanta vehemencia hizo que el Gobierno 

Santos retirara el proyecto de reforma, lo que constituyó una verdadera resistencia por parte de 

los estudiantes que legitimaron la movilización como una forma de rechazo, y así no tuviesen 

ninguna propuesta, promovieron una forma de oponerse a las pretensiones gubernamentales. En 
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ese sentido, los medios de comunicación hicieron eco de ese desacuerdo con la política educativa 

propuesta. 

Cabe destacar que el proyecto de reforma a la educación respondió a un tema de agenda 

pública y agenda oculta. Pública, porque a través de los medios, el Gobierno insistió siempre en 

la necesidad de esta reforma, y oculta, porque había intereses no develados. 

“El término agenda se utilizar para indicar “el conjunto de problemas percibidos que 

necesitan un debate público, o incluso la intervención activa) de las autoridades públicas 

legítimas”.  (Pardioleau, 1982:25,  citado por Roth Pág.57). 

“Las agendas políticas son más el resultado de la movilización de las demandas y 

presiones que de un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y objetivos (Pallares: 

1988, p. 152) Sin embargo, a través de este análisis se pudo constatar que la Reforma aunque era 

necesaria, no obedecía a una evaluación de necesidades, ni tampoco a una evaluación de aportes 

por parte de los agentes involucrados, sino una Reforma que partió ,desde sus inicios, impuesta y 

unidireccional, que luego fue debatida a través de los medios por agentes que éstos escogieron y 

definieron claramente. Además invisibilizaron algunos agentes que hubieran podido aportar más 

a la discusión como el caso de los docentes, le dieron voz más a unos que a otros. 

- Los medios de comunicación se acomodaron a la agenda gubernamental en el sentido de 

divulgar la oferta de reforma del Gobierno, sin ningún preámbulo referente a la ley existente 

como la Ley 30 de 1992: “De manera simplificada se puede concebir que la inscripción en la 

agenda proviene de dos fuentes. Una externa al estado y a sus instituciones-es el modelo de la 

demanda- y la otra es interna al Estado y a sus instituciones- es el modelo de la oferta 

administrativa”. (Roth,2007, p.62) 

Además, en los medios de comunicación se determinó claramente quiénes eran los 

“hacedores de la políticas, en este caso el Gobierno y quienes eran los agentes que la debían 

confrontar, en este caso parte de la comunidad académica, determinados agentes que los 

medios visibilizaron según su criterio: “Considerar que las políticas públicas se limitan a un 

espacio de confrontación entre “hacedores” de política (policymakers), es ocultar el hecho de 

que las políticas públicas constituyen una dimensión de la actividad política en la sociedad” 

(Roth, 2007, p. 54). 
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- Como lo hemos planteado en el marco teórico, esos hacedores de políticas, a los que se 

refiere el autor, plantean de antemano ya una visión muy subjetiva del contexto social, 

político y económico y son los que demarcaran los lineamientos de la política pública. No 

toda la sociedad es participante. Hay unos que dirigen y otros que acogen o rechazan, 

dependiendo de la puesta en escena de la política. 

- Si nos guiamos por Roth, los medios de comunicación realizaron una selección de temáticas 

en la discusión de la reforma a la Ley 30, construyeron los debates y, por ello, se pueden 

responsabilizar, en este estudio,  de ser los autores de que la discusión se haya enfocado en el 

tema financiero, se hayan invisibilizado determinadas temáticas, como los artículos que 

hubiesen generado discusión en el tema evaluativo de las instituciones de educación superior, 

o averiguar el trámite en el Congreso del decreto radicado en el Congreso por el anterior 

Gobierno. Además, la representación que hicieron de las movilizaciones en un inicio, como 

una afectación a la ciudadanía con el tráfico y las protestas, y,  luego, volverse cómplices de 

los estudiantes para terminar tumbando el proyecto de reforma. “Los medios masivos de 

comunicación, a través de la presentación selectiva de informaciones (o su ocultación), su 

repetición, la construcción dramatizada de la noticia etc., logran condicionar y presionar al 

Gobierno para que se ocupe de tal o cual problema, sin que haya realmente demanda social 

inicial. Los estrechos lazos existentes entre prensa, radios y televisión, organizaciones 

políticas y grupos económicos explican el carácter muchas veces parcial y construido (o 

manipulado) de la información. Además, la necesidad económica de mantener la audiencia 

(rating) favorece todavía más el sensacionalismo y el periodismo de reverencia. En este caso 

se trata de crear una demanda social o de obligar a las autoridades a actuar por medio del uso 

de intermediarios, conscientes o no, para problematizar un tema”.  (Roth, 2007, p.66) 

- Aquí se pudo develar claramente los intereses de determinados medios a la hora de plantear el 

proyecto de reforma a la Ley 30. La discusión del capital privado en las instituciones de 

educación superior y sus beneficios fue explícito en la discusión, así como la defensa 

permanente de este aspecto por parte del Gobierno. Sin embargo, cuando se trató del orden 

público y la presión de las marchas, los medios quisieron reflejar que los estudiantes no 

estaban informados del proyecto. Trataron de develar, con las publicaciones de las 

movilizaciones, a un presidente conciliador y a unos estudiantes que sólo querían protestar. 
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Para Jiménez y Muñoz (2011) “el sistema es extremadamente concentrado y 

funcionalmente centralista, muchos de los temas importantes para la sociedad quedan 

supeditados a los intereses editoriales del dueño  o dueños de las empresas de comunicación. 

En este sentido, según los autores, para Ana Fiol, (2001), no es nuevo ver cómo las empresas 

relacionadas a los medios de comunicación han incrementado su presencia en la actividad 

económica, haciendo de este sector uno muy competitivo, diversificado y dinámico”.(p.2) 

Por ello los medios de comunicación no transmitieron plenamente el proyecto a la 

sociedad teniendo en cuenta las necesidades educativas del país y no proyectaron la necesidad 

de un verdadero cambio en la educación superior colombiana. 

Según  Romero (s.f.) :“Es evidente que los medios de comunicación actúan como 

cauces entre las personas y las autoridades. Las necesidades, los problemas y las esperanzas 

de la ciudadanía pueden ser llevados por los medios de comunicación a los gobernantes. Los 

medios ayudan a conformar opciones, ayudan a confrontarlas y ayudan a adoptar decisiones 

de orden político. En esta interacción con los medios, es posible que los ciudadanos se vayan 

haciendo sujetos de la esfera política”. (Romero, parr. 12) (Romero 

,s.f.,http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/medios/medios12a.htm,) 

Aunque los medios sí cumplieron la labor de consultar permanentemente versiones, se 

limitaron a confrontar de manera selectiva los temas del debate. Por ello, se convirtió en una 

discusión de unos pocos: La comunidad académica y el Gobierno. 

Como dice Javier Darío Restrepo, los medios son un “servicio público” que deben 

defender los intereses de la sociedad. Esta vez estuvieron al servicio de unos pocos e 

implícitamente defendiendo unos intereses ocultos. 

“Puesto que es un servicio esencial, quienes lo prestan tienen el deber de unirse para 

presentar un frente común, no en su defensa, sino en defensa de la sociedad. No son los medios, 

individualmente considerados, los que importan, es toda la sociedad la que se ha de defender”. 

(Restrepo, 2010, parr.4) 
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“Desde la ética, un medio de comunicación antes que una empresa es un servicio social y 

por tanto responde no a una clientela, ni a una junta de accionistas, sino a toda la sociedad; y 

corre con la suerte de esa sociedad”. (Restrepo, 2010, parr.7)  

La falta de claridad en general en las comunidades académicas en torno a cómo participar 

en un proceso de reforma educativa se explicitó en este trabajo. Por lo menos, en los medios de 

comunicación se vio reflejado este aspecto, pues realizaron un debate selectivo planteado por los 

propios medios. 

La confrontación se vio reflejada en la crítica permanente a las propuestas 

gubernamentales. Los medios de comunicación no visibilizaron las propuestas que se estaban 

conformando en los diferentes espacios de discusión. Los miembros de la comunidad académica 

no aprovecharon el espacio mediático para divulgar las propuestas, fruto de la discusión interna 

en las instituciones de educación superior. Por ello, los agentes miembros de la comunidad 

académica, pecaron de ingenuidad a la hora de aprovechar los espacios de discusión de los 

medios de comunicación. 

Los medios, que en un comienzo visibilizaron la financiación con ánimo de lucro, 

hicieron que se generara un efecto de eliminación del artículo, que dejó sin peso la justificación 

del proyecto de reforma. 

Luego de la discusión propuesta en los medios de comunicación del proyecto de reforma 

que duró once meses, no  continuó en los medios de comunicación. El Gobierno se vio expuesto 

a un debate que, aunque no existe la prueba contundente, curiosamente la imagen del presidente 

se vio afectada en esa época. Del 70% en popularidad, su imagen, según sondeo de la revista 

Semana,  bajó al 64%  (Noticias 24 Internacionales, 2011) (“El sondeo fue realizado del 26 al 29 

de noviembre entre 1.009 personas, mitad de ellas consultadas por teléfono y la otra mitad en 

encuestas cara a cara, en 13 distintas poblaciones, desde la capital Bogotá hasta Itagüí, en el 

noreste del país; Soledad, en la costa norte colombiana y Villavicencio, en el sur. La firma 

calculó que el estudio tiene un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales”. (Noticias 24 

Internacionales, 2011) 

El Gobierno, a pesar de tener exposición mediática permanente con respecto a la 

explicación del proyecto de reforma, no pudo convencer a los estudiantes que, informados o no, 
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ejercieron una resistencia, paralizando las clases y logrando un fin: el retiro del proyecto. Los 

medios de comunicación terminaron visibilizando el protagonismo estudiantil, de tal forma que el 

Gobierno se vio presionado, en un inicio, a instalar mesas de diálogo, luego, a asistir a foros 

estudiantiles y finalmente a retirar el proyecto y no volver a traerlo a la discusión pública 

nuevamente. 
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Muchos estudiantes debían pagar sus créditos con el lcetex por varios años . 

Al presentar este jueves en la Casa de Nariño el proyecto de reforma a la Ley 30 de 

Educación , el presidente Juan Manuel Santos explicó los cuatro pilares en que se basa 

esta iniciativa: promover la calidad y la investigación ; aumentar los recursos para la 

educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo 

regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el 

buen gobierno. 

Promover calidad 

El primer pilar de esta iniciativa es promover una educación en Colombia de mayor 

calidad, planteando incentivos a la buena calidad y a los procesos de acreditación, así 

como al fomento de investigación e innovación . 

"Precisamente, el10 por ciento de las regalías, según la reforma que está en trámite en 

el Congreso, será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología", subrayó el 

Jefe de Estado. 

Por esta razón el mandatario hizo un llamado a los rectores, para que empiecen a pensar 

en el diseño de proyectos de ciencia y tecnología , que impacten en el desarrollo regional. 
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Aumentar recursos 

El presidente Santos aseguró que el segundo objetivo de esta reforma es generar 

condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior. 

Reconoció que para cumplir con este objetivo, se requieren recursos financieros, 

para lo cual se debe ampliar la fuente de este presupuesto y no limitarlos al presupuesto 

público. 

"Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las 

fuentes de recursos del sector. Prevemos mantener la base presupuesta/ de las 

Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual 

escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el 

aumento de cobertura con énfasis regional", explicó. 

Anunció que además de la base presupuesta! y del ajuste natural por cuenta 

de la inflación , "el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012, un 2 por ciento 

en 2013; y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores 

de desempeño". 

Indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas publico

privadas a la educación superior pública , para que genere más competitividad. 

"La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la posibilidad de tener 

fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir. 

Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y 

llanamente, que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación 

superior pública, y en alianza con ella, sin que eso represente un sólo peso de costo 

adicional para el estudiante. ¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas mejorarán 

la calidad de la formación y la investigación", enfatizó. 

Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación 

Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos 

para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres. 

"A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, 

lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas. Por eso proponemos 

crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro", explicó. 

En este sentido puso a Brasil como un ejemplo de cómo esta fórmula 

multiplica la cobertura . Allí en 12 años pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6 

millones, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro. "Estas 

instituciones, además, aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que 

benefician a los más pobres", agregó. 

El mandatario dijo que de acuerdo con la propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado 

y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector 

en los próximos 3 años. 

"Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1 '600. 000 

estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior a 2'200. 000 

estudiantes, recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en e/2014. ;Un 

aumento del 37 por ciento!", informó. 

Explicó que, además, el proyecto de ley también fortalece al lcetex , para 

brindar más oportunidades de estudio a todos los colombianos, mediante sistemas de 

becas-créditos, entre otras estrategias. 

Una educación acorde con la realidad regional e internacional 

intereses a créditos de lcetex 
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Director de Colciencias oficializa renuncia 

21 Jun 2012 
"Hay preocupación por el futuro de la UIS" 
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El tercer pilar de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad 

nacional y armonizar/o con las tendencias regionales e internacionales. Aseguró que de 

esta manera la educación superior será útil y pertinente para las regiones del país y 

además cumplirá con estándares internacionales. 

Explicó que se crearán los comités departamentales de Educación 

Superior, con la participación de las Secretarias de Educación como instancias de 

coordinación a nivel regional. "Después de todo, las regiones son las que pueden 

determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan", aseguró. 

En el plano de la internacionalización, la propuesta facilita la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas. " También 

promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que 

nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países", dijo. 

Buen Gobierno 

El proyecto de reforma contempla un capítulo específico de Transparencia y Buen 

Gobierno, que busca promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía 

institucional y la responsabilidad pública. 

"También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban 

información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones, tanto del 

Estado c;omo de la sociedad en general, y las metas alcanzadas con ellos", puntualizó el 

presidente. 
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GOBIERNO PRESENTARÁ AL CONGRESO REFORMA UNNERSITARIA 

Alistan billonaria inversión 
en educación superior 

INFORME 
político 

e Más de tres millones 
de bachilleres se 
quedaron fuera del 
sistema en la última 
década. 

CON EL objetivo de invertir 
más recursos que permitan 
ofrecer una formación de mejor 
calidad y mayor cobertura para 
atender a los más de 625 mil 
bachilleres que anualmente se 
gradúan en el pais, el Gobierno 
nacional prepara un proyecto 
que reforma la ley de la educa
ción superior. 

La iniciativa. que seria presen
tada al Congreso antes de que 
finalice el presente año, actual
mente es discutida en distintos 
foros con sectores académicos 
con cl fin de escuchar sus comen
tarios y aportes a la misma. 

En la actualidad, la educación 
superior se rige por la Ley 30 de 
1992, frente a la cual el Gobierno 
señala que si bien le dio un giro 
y dinámica al sector, tras 18 años 
es necesario reformarla para que 
t.-sté a tono con las nuevas condi· 
ciones socioeconómicas, tecnoló
gicas, demográficas y cu.ltura1es 
en el país y el resto del m\U\do. 

MAlfA FONANDA Campo, ministra 
de Educación Nacional. 

Además, señalan los impul· 
sores de la iniciativa, aún queda 
mucho camino por avanzar en 
términos de calidad de la edu
cación superior que reciben los 
colombianos, al igual que en 
materia de cobertura. 

Según cifras oficiales, entre 
el año 2000 y el 2010, 3.226.000 
bachilleres no ingresaron, o si lo 
hicieron desertaron, a In educa
ción superior. 

"Porque tener más de 
3.200.000 jóvenes bachilleres 
fuera del sistema tiene reper
cusiones en la economía. No 
se puede olvidar que la mayor 
tasa de desempleo del país está, 
precisamente, entre los jóvenes 

El sector en cifras 
. En 2010 se graduaron 
en Colombia 625.466 ba
chilleres. 
. Para el primer semes
~ de 2011 ingresaron 
a la educación superior 
294.c.xx> jóvenes. 
. En todo el pels hay 8Ctus~ 
mente 1.674. 420 estu
diantes. 
. la tasa de cobertura en 
educación superior es de 
37 por ciento. 
. Oel total de estudiantes 
(1 .674.420), 927.295 
están en lES públicas y 
747.125 en lES privadas. 
En el ano 2002 estas ci
fras eran de 416.722 y 
583.426 estudiantes, res
pectivamente. 
. La tasa de deserción 
de cohorte es de 45 por 
ciento. es decir que de 
cada 1 00 estudiantes que 
ingresan a la educación su
perior, 55 8118ntualmente 
se gracKJan, mientras que 
45 nunca se gradúan. 

de 17 a 24 años, casi el doble 
que la del resto de la población. 
Por eso la Ley 30 de 1992 -con 
los beneficios que trajo en su 
momento- no se ajusta a los 
desafíos quwwe tenemos por 
delante", señala un comunica
do del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Objetivos de la lnldativa 

La reforma a la ley de la 
educación superior propon.e, en 
primer lugar, promover mayor 
calidad por medio de más oferta 
y mejores programas académi
cos ampliando las fuentes de 
recursos. 

En segundo lugar, generar 
condiciones para que más co
lombianos de escasos recursos 
y población vulnerable ingresen 
a la educación superior. 

Asimi mo, adecuar el sis
tema de educación superior 
a la realidad nacional y ar
monizarlo con las tendencias 
internacionales; finalmente 
fortalecer los principios de 
buen gobierno y transparencia 
en el sector. 

En aspectos de medición de 
calidad de la educación supe
rior, sólo 13 por ciento de los 
programas de pregrado cuen
tan con acreditación de alta 
calidad; 13,5 por ciento de los 
docentes en tiempo completo 
cuenta con doctorado, "lo que, 
sumado a la baja producción 
científica y visibilidad de la 
misma, origina que ninguna 
universidad colombiana apa
rezca entre las 15 primeras de 
América Latina ni entre las pri
meras 500 del mundo", explica 
el Ministerio de Educación 
Nacional.~ 
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EDUCACIÓN. EL PROYECTO TIENE 4 PILARES 

Exigen más presencia del 
sector privado en reforma 
a la Educación Superior 
BOGOTA_ .. Lo que estamos propo
niendo busca que el sector priva
do se meta la mano al bolsillo en 
beneficio de la educación superior 
pública y en alianza con ella, sin 
queesorepresenteunsólopesode 
costo adicional para el estudiante•. 

Ast lo enfatizó anoche el presi
dente de la República, Juan Ma
nuel Santos, durante la presenta
ción del proyecto de reforma a la 
Ley 30 de 1992 referente ala Edu
cación SUperior. 

Tras decir que esta normativa 
"no se ajusta a los desafíos de hoy". 
el Mandatario explicó que la pro
puesta que presentarán ante el 
Congreso se basa en cuatro obje
tivos: promover la calidad y la in
vestigación; aumentar los recur
sos para la educación superior con 
capital privado; tener una educa
ción competitiva en lo internacio
nal, y garantizar una gestión edu
cativabasadaenelbuengobiemo. 

Santos anunció una propues
ta que desde ya levantó polémica. 

ES 
INGRESARfAN AL SECTOR Dt 
EOUCACIO 1 EN TRES ;\\íOS CON LA 
AYUDA DEL SECTOR PRIVADO. 

Sin QJ.ayores detalles, habló de la 
creación de instituciones con áni
mo de lucro. las cuales recibirfan 
incentivos tributarios a cambio de 
garantizar becas del Icetex a estu
diantes de bajos recursos. 

Mientras el rector de la Univer
sidad El Rosario, Hans Peter 
Knudsen, destacó que la reforma 
garanti.zala transparencia de estas 
sociedades con la politica de ren
cüción de cuentas: el decano de 
Economía de la Universidad Na
cional, Jorge Iván ~ dijo que 
es preocupante que la educación 
se pueda convertir en utl negocio. 

VANESSA f>EREZ OiAZ 
MERY CÁAOENAS COLLANTE 



Con larefonna, el Gobierno ~que para 2014 unos2'200.000colomblanostenganacx:esoalaeducadónsuperior.¡........,. 

Se pretende atraer inversión nacional y extranjera 

UniverSidades con ánimo de 
lucro, apuesta del Gobierno 
« Ayer fue presentada una propuesta de reforma a la Ley 30 que rige el sistema universitario 
buscando aumentar la cobertura y mejorar la calidad. El debate apenas comienza. 

REDACCióN VIVIR 

Ayer, a las 5:30p.m., en la Ca.'«! de 
Nariño, ante rectores y líderes del 
sector educativo, el presidente 
Juan ManueiSantosprcscotóofi
cialmente la propuesta del Go
bierno par;1 reformar la educa
ción superior en Colombia. 

•En 18 años todo cambia. Nada 
es igual", fueron las ¡m labras es
cogidas por el prt-sidente para ex-

1 
1 

liSCOI*TIID 
tsffiWIAII un swi 
ll'lll'lCII ......... -. 

plicar por qué el Gobierno deci
dió plante-n.- unn cirugia a la Ley 
30, que rige desde 1992 la educa
ción superior en Colombia. 

Nuevas tecnologías de la infor-
1113Ción, la int.emacionalización y 
la globalización son algunos de los 
cambios que en las últimas dos dé
cadas le dieron otro rostro al mun
do y que están obligando a las insti
tuciones educativas a adaptarse 
paro responder a esos retOti. "La 
Ley 30 de 1992. con los beneficios 
que trajo en su momento, no se 
ajusta a los desaflos que tenemos 
por delante•, apuntó el presidente. 

Larcformaqueseponeadi!<eu
si6n de la comunidad académica 
desde hoy, y que sería presentada 
al Congreso en !asegunda legisla
tu m, pretende cumplir cuatro 
grandes objetivos: mayor calidad, 
aumentar mbertura, más perti
nencia educativa y promover la 
transparencia y el buen gobierno 
enelscctor (ver gráfico). 

"Si queremos dar el salto al desa-

rrollo necesitamos un si3tcma de 
educación superior acorde con 
nuestras realidade.\ y metas", 
apuntó Santos. Aunque en su dis
curso el Presidente hizo énfasis en 
que se trata de una refOrma que 
apunta a la calidad educativ:1, la 
verdad es que el grueso de las pro
puestas se conremran en ampliar 
la cobertura. Sin duda, muchas de 
ellas serán objeto de intensos de
bate~~ en la~ próximas semanas, 
pues mean fibra.~ sensibles del sis
tema universitario. 

Como lo dijo el mismo presi
dente, para que los colombianos 
se gradúen de la educación ~-upe
rior •se necesita plata, y mucha". 
Por esto la reforma tiene previsto 
incrementar de forma escalona
da el presupuesto que hoy reci
ben las instituciones públicas. En 
2012 auJtK>ntaría 1%; en 2013, 2%, 
y entre 2014y2019, 3"-6. 

Teniendo en cuenta que esto no 
es suficiente para cumplir las me
tas, el Gobierno propone la crea-

ción de "instituciones de educa
ciónsuperiorronónimodelucro". 
En otras palabras, dar la bie!M!ni
da al sector privado nacional y ex
tranjero. f\:lr ley. en Colombia estas 
entidades funcionan como institu
ciones sin ánimo de lucro. 

Santos citó el caso de China, 
que logró pasar de dos millones 
de estudiantes a26 milloneseo 20 
años, gracias a que la oferta priva
da alcanzó el20%. Según los cál
culos del Gobierno, en 2014 el 
país podría tener 2'200.000 estu
diantes en este nivel. 

Otrodelospuntosqucpromete 
generar discusión se refiere a los 
subsidios educativos. Aunque al 
cierre de esta edición no se cono
cía la redacción del proyecto de 
ley, las palabras del presidente In
sinuaron que Jos universitarios 
que reciban un apoyo por parte 
del Gobierno para su sosteni
miento o para el pago de la matrí
cula tendrían que devolver el di
nero al Estado una vez gradu11dos 

Cod:& 

Las cuatro patas de 
la reforma a la Ley 30 
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y tan pronto superaran un umbral 
de iJll!l1!SO. La pregUnta en el aire 
es si esto aplicaría para los que re
ciban créditos del Icetex o pnra 
cualquier e.-rudiante que hoy en
tra a una universidad público. 

El debate está abierto. Los rec
tores de las instituciones adscri
tas a la Asociación Colombiana de 
Universidades (A'!Cun) se reuni
rán hoy con lo ministra María 
Fernando Campo par;1 conocer 
detalles de la propuesta. El Go
bierno dijo ayer que se trata tan 
sólo de una propue.'ta e invitó a 
padres de familia, estudiantes, di
rectivos, rectores y líderes del 
sector a que expresen sus opinio
nes sobre el proyecto.• 

Le4 en www.ele.s~radouome/ 
discurwtkl pruid~mte Santos y otrm 
documentos sobre k> reforma. 
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La ministra Campo dice que el Gobierno se tomará el tiempo necesario para 
explicar su propuesta . 
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La ministra explica la reforma que busca amplia 
mejorar la educación superior pública. 

El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, l 
Fernanda Campo, pusieron para estudio de los colombianos m 
audaces propuestas para fortalecer, aumentar y, sobre todo, rr 
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calidad de la educación superior pública. La Ministra explica E 

siguiente entrevista el alcance de la gran reforma. 

¿La reforma que el Gobierno proyecta es el comienzo de la 
privatización de la educación superior? 

La Constitución establece que la educación es un servicio públ 
puede ser ofrecido por entes públicos y por privados. En educé 
superior, hoy es 55 por ciento pública y 45 por ciento privada. 
hablar de privatización, pues ya hay una importante oferta pr: 
no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda dE 
Ley 30, que lo regula, fue expedida hace 18 años. Como lo dijo 
el mundo de hoy es otro. Tenemos nuevos retos y desafíos. En 
tenemos que garantizar una educación superior de altísima ca 
competir a nivel mundial y lograr el bienestar y el desarrollo e 
demanda. En segundo lugar, tenemos que generar condicione~ 
millones de bachilleres puedan acceder a educación de calidac 
las futuras generaciones tengan el derecho a educarse. 

¿La calidad de la educación superior pública es mala o defj 

Hemos avanzado mucho en calidad, pero requerimos seguir rr 
Hay que incorporar más innovación e investigación. En un mt 
globalizado, las exigencias en materia de formación a nivel de 
superior son cada día más altas. Tenemos que garantizar que 1 

incorpore esa avalancha de nuevos conocimientos que está caJ 
mundo. No lo estamos haciendo del todo. Por eso no vemos a r 
nuestras universidades, ni públicas ni privadas, en los primen 
los diferentes escalafones mundiales o regionales. 

¿Usted diría que como el Estado no tiene recursos para intJ 
tecnología y modernización a la educación superior públic 
apoyo privado? 

Así es. Proveer una educación de calidad cuesta mucha plata. l 
que gira el Gobierno para financiar universidades no son sufic 
indispensable que lleguen más recursos a la educación superi< 
con esta reforma buscamos atraer capital privado que invierte 
educación superior. 

¿La universidad pública tendrá ánimo de lucro como cons• 
la inyección del capital privado que recibiría? 
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No. La naturaleza de la universidad pública se conserva intacta. La idea es 
permitir que llegue capital privado a financiar, en asocio con las 
universidades públicas, proyectos específicos a través de alianzas público
privadas. 

¿Cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su 
inversión? 

En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier 
negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar 
estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión. 

Como esto no es una invitación a la f"Ilantropía empresarial privada, 
¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les dan a cambio de la inversión? 

Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán compartidas entre 
universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El 
empresario se beneficia de la innovación que les permitirá a sus productos 
conquistar nuevos mercados internacionales. 

¿Cuántas universidades públicas tiene el país y cuánto le valen al 
Estado? 

En Colombia hay 80 universidades, de las cuales 32 son públicas. El 
Gobierno les gira 2,2 billones de pesos al año. Inversión que, con el subsidio 
a la demanda y otros gastos de funcionamiento incluidos, asciende a 5,67 
billones de pesos, que son el1,01 por ciento del PIB. Con la reforma se 
aspira a sumar, junto con la inversión privada, otros 2,3 billones en los 
próximos tres años. 

¿Cuál es el nivel de cobertura hoy en educación superior? 

Del 37 por ciento. Tenemos 1 millón 680.000 jóvenes estudiando programas 
técnicos, tecnológicos o universitarios. Pero ¿sabe cuántos bachilleres 
tenemos fuera del sistema? 3, 2 millones. Se graduaron de bachillerato en 
los últimos 10 años y nunca pudieron acceder a la educación superior o 
tuvieron que desertar. El año pasado se graduaron de bachillerato 620.000 
jóvenes, y en el primer semestre de este año solo 294.000 lograron ingresar. 
Como si el anterior balance fuera poco, la tasa de desempleo en Colombia 
para jóvenes entre 17 y 27 años supera el21 por ciento, casi el doble del 

promedio nacional. Eso quiere decir que estos jóvenes, que, con gran 
esfuerzo, acaban el bachillerato salen a presionar el mercado laboral y 
terminan en la informalidad. Tenemos que generar las condiciones para 
que el sistema aumente los cupos para acceder a educación superior. 
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¿Y para qué tiene el Gobierno que tocar la universidad pública? ¿Por 
qué no fomenta el crecimiento de la privada? 

La propuesta busca fortalecer todo el sistema. Que lleguen más recursos, 
tanto a la universidad pública como a la privada. 

¿Tiene conciencia del alboroto y las reacciones que la propuesta 
producirá? 

Confiamos en que todas las universidades públicas entiendan que esta 
reforma no trata de sustituir, acabar o privatizar la educación pública. Al 
contrario, la idea es fortalecerla con más recursos públicos y la posibilidad 
de atraer recursos privados. 

¿Hasta dónde esa participación privada en la educación superior 
pública pone en peligro la autonomía universitaria? 

En nada. Ese es un principio constitucional sagrado. Esta propuesta no solo 
la preserva, sino la fortalece. 

Si un empresario decide invertir en algún proyecto en la Universidad 
Nacional, por dar un ejemplo, ¿no tendrá injerencia en los órganos de 
gobierno? 

Ninguna. Podrá intervenir solamente en los proyectos acordados. 

¿Y las reacciones que se han escuchado en el sentido de que el 
Gobierno está atentando contra la universidad pública? 

N o las hemos escuchado y, si las hay, son producto del desconocimiento 
integral de nuestra propuesta. El Gobierno ha decidido poner a 
consideración de los colombianos la reforma para que entiendan sus 
objetivos y beneficios. La vamos a discutir con todos los estamentos. 
Tomaremos el tiempo que sea necesario para explicarla hasta en sus más 
mínimos detalles. 

¿En Colombia hay hoy instituciones de educación superior con ánimo 
de lucro? 

No. La Ley 30 no lo permite. No quiere decir que no generen excedentes. 

¿La Ley que usted propone reconoce ánimo de lucro? 

Sí. Permite que haya instituciones con ánimo de lucro. 
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¿Al estudiante de la universidad pública no le va a costar un peso el 
ingreso de capital privado? 

Lo que estamos proponiendo es que el sector privado se meta la mano al 
bolsillo en beneficio de la educación superior pública y de él mismo, sin 
que eso signifique un peso de costo adicional para el estudiante. Todo lo 
contrario: los beneficios de las alianzas permitirán mejorar la calidad de la 
formación y la investigación. 

Si no es cierto que la reforma que usted propone supone la apertura de 
la puerta a la privatización de la educación superior, ¿para qué va a 
permitir que la inversión privada en educación superior pública sea 
con ánimo de lucro? 

Porque, de lo contrario, no voy a poder atraer el capital privado suficiente 
para mejorar las condiciones de mayor oferta y calidad que el país 
demanda. El capital privado está llegando a invertir en todos los sectores. 
No podemos privar a la educación superior de recibir nuevos recursos de 
empresarios que pueden ayudarnos a cofinanciar una educación de alta 
calidad. 

¿La educación en el mundo entero no va hacia la oficialización? 

Esa es una premisa falsa. Países como China, el más comunista, aumentó la 
cobertura de 2 millones de estudiantes a 26 millones. El 20 por ciento de 
este crecimiento lo aportan universidades privadas. En Corea, el 89 por 
ciento de la educación la proveen instituciones privadas. En Colombia, la 
coexistencia entre educación pública y privada se debe preservar. 

¿De dónde puede surgir el interés del sector privado en hacer alianzas 
con la universidad pública, si puede hacerlas sin dificultad con la 
universidad privada, que además tendrá ánimo de lucro? 

Del hecho de que un privado considere que existe una universidad pública 
que posee condiciones que necesita y que no encuentra en una privada. 

¿La situación de la educación superior pública es tan grave que la llevó 
a usted a tornar esta decisión tan polémica? 

El mundo cambió. Tenemos nuevos desafíos. Hace 18 años, cuando se 
expidió la Ley de Educación Superior vigente, no había Internet ni 

globalización. Hay que garantizar que nuestra educación sea competitiva a 
nivel mundial y lograr una mayor inserción en un mundo globalizado. Solo 
así podremos tener mayores niveles de crecimiento. Tenemos más de 3,2 



Gobierno busca mejorar la educación superior pública- Noticias de Salud, Educación, .. . Page 6 of 1 O 

millones de bachilleres, de los más pobres, a quienes no hemos sido capaces 
de ofrecerles una opción para que continúen su proceso educativo. Es una 
deuda que tenernos. Invertir en educación de calidad es el mejor negocio 
que puede hacer un país y lo vamos a hacer. 

¿Cuándo llevará el proyecto al Congreso? 

Querernos una amplia discusión. Lo presentaremos cuando esté listo. 

Hay otras ideas para ampliar oferta educativa 

¿La posibilidad de la inversión privada en la educación superior es el 
único instrumento que contempla la reforma para ampliar la oferta? 

No. La reforma plantea aportes incrementales importantes de la Nación a 
las instituciones públicas. Adicionalmente, amplía mecanismos para 
apalancar créditos a las instituciones para ampliar o mejorar su 
infraestructura. Pero proponernos también que las instituciones con ánimo 
de lucro que se creen puedan tener exenciones tributarias a cambio de 
aportes a los fondos de becas y crédito del Icetex. De esa manera nos 
ayudarán también a financiar la educación de los más pobres. Un ejemplo 
extraordinario que nos ha servido de inspiración es el de Brasil. El 
gobierno de Cardoso cambió la legislación, que era igual a la de Colombia, y 
adoptó una reforma corno la que estarnos proponiendo. Con esa reforma, 
en poco tiempo el presidente Lula llevó al país de 1,8 millones de jóvenes 
en educación superior a cerca de 6 millones. 
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LA PROPUESTA PARA MODIFICAR la Ley 30 que rige a la educación superior desde 1992 fue puesta a discusión este jueves por el Gobierno Nacional. 

Me gusta 375 T\olofeet 19 Opintona 

La presentación tranquilizó a la comunidad académica, la cual temía que el proyecto 

fuese presentado al Congreso sin discusión previa. Recelo sin duda justificado, no 

porque fuera la reforma una farsa , sino porque , al contrario, es ambiciosa y puede llegar 

a ser el impulso que necesita el país para mejorar sus indicadores, que no dejan de ser 

preocupantes . La tasa de cobertura es del 34 ,5%- y eso que incluye, desde la 

admin istración de Uribe, los cerca de 170 mil cupos del Sena, no todos con el respaldo 

de los registro avalados de sus programas-, mientras que, por ejemplo , en Chile la 

cobertura es de 52 ,1%, en España de 70 ,6% y en EE.UU . de 82 ,9% . La calidad tampoco 

es la anhelada; para esto basta saber que solamente el4 ,5% de los profesores del país 

tienen estudios de doctorado. Y, finalmente, la deserción anual, cuya principal causa es 

la dificultad académica de los estudiantes, se mantiene en los dos dígitos: 12,4% . 

Para mejorar en estos aspectos, lo dijo bien el presidente Santos. "se necesita plata , y 

mucha ". En este sentido hay propuestas interesantes. Entre ellas está la de permitir las 

ganancias privadas en las instituciones de educación superior, actualmente , por 

legislación, sin ánim o de lucro. El modelo no está probado, pero en Brasil dio resultados y 

atrajo inversiones que aumentaron la oferta educativa en un 20% . Como toda iniciativa, 

ésta tiene riesgos y el principal es la calidad . Sin embargo , lo mínimo que podemos 

esperar del Gobierno, en especial si pretende incentivar la demanda con dineros del 

lcetex , es que garantice ciertos estándares . Y esta vez si tiene con qué: a diferencia de la 

Ley 30 , la reforma goza de dientes. De hecho, redefine los criterios para llevar los 

distintos títulos -institución universitaria , tecnológica. técnica profesional- y tiene cómo 

poner a muchas en cintura . Aunque hay quienes dudan de la viabilidad política de este 

punto -hay casos de prestigiosas universidades que no cumplen con el número de 

profesores de planta , por ejemplo-, sería sin duda un avance . 

Políticamente complejo seria también el punto que pide a los estudiantes subsidiados 

devolver una parte de los dineros públicos una vez entren al mercado laboral y logren 

cierta cantidad de ingresos. Esta propuesta es valiosa, pues los dineros serian devueltos , 

en cuotas bastante diferidas, no a las cuentas nacionales, sino directamente a la 

universidad que se encargó de formarlos, para que ésta tenga un flujo de recursos 

adicionales para las siguientes generaciones. Qué tanto se deberá devolver será 

determinado por cada universidad, pero nunca será la totalidad del subsidio del Estado y, 

en un mal caso que el estudiante no logre incorporarse a la vida laboral , o que no logre 

ganar lo suficiente , será retirado del mecanismo de solidaridad y por tanto de la deuda. 

Un verdadero pacto social. 

A pesar de las interesantes iniciativas, que va le la pena revisar, éstas serán insuficientes 

para recaudar los recursos necesarios para generar el conocimiento y las capacidades 

adecuadas para impulsar el desarrollo del país. Se quedarán cortos también los tres 

puntos porcentuales de aumento en el presupuesto que anunció el Gobierno para 

completar en 2019. Dineros que, por lo demás, deben ser estables y no, como se sugiere 

con la reforma , hacer parte de fondos comunes , en especial si éstos son administrados 
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Publtcidod por instituciones que han salido mal libradas en los índices de transparencia , como 

Colciencias. Con la nueva reforma , todas las instituciones de educación superior deberán 

hacer públicos, y en detalle, sus presupuestos, mejorando así el sistema de rendición de 

cuentas . Qué sucede con el dinero es algo que se podrá ver. Ahora falta pensar cómo 

conseguir todo lo que falta . 
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EDUCACIÓN. MODIFICACIONES A LA LEY 30 GENERARfAN $2,4 BILLONES DE NUEVOS RECURSOS 

Reforma a educación superior mejoraría cobertura, 
pero disminuiría la calidad de la formación 
SOGOT~ crece la polémica por el 
proyecto que busca reformar la 
educación superior en el pals. 
Mientras que el Gobierno insis
te que con la propuesta se logra· 
r~ mayor oferta y cobertura edu
cativa, académicos afirman que 
las inversiones del sector priva· 
doenuniversidadespflbllcasyla 
creaclóndeinstitucionesdeedu
caciónsuperlorconánimodelu
cro.~anconvUtiendoa 
la educación en un negocio que 
no garantiza los mejoresestflnda· 
res de calidad. 

Aunque para el rector de la 
Universidad Nacional. Moisés 
W888eblllln.la propuesta del Go
bierno no representa una priva
tización de la educación. sl ad· 
vierte que las instituciones de 
ruumo de lucro no son reconoci· 
das por su alta calidad académi
ca. ·r.as universidades con~
mo de lucro en el mundo no son 
buenas. son regulares. no hay 
universidades de investigación, 
nideprime~aclase,tampocoapa· 
recen en los grandes listados". 
manifestó. 

Wassermantambiénconside
raqueéste lipodeuniversidades. 
son instituciones que se constru
yen para educar pero también 
para lucrarse y seflala que ·se· 
rla una educación muy costosa, 
compiten con sistemas comer· 
dales. avecesbajanpredos,ave
ces dan ofertas me imagino que 
los estudiantes que irán a ellas se
ránsujetosdecreditossiestetie· 
ne en cuenta las magnitudes de 
unproyectodeawnentar600mil 
cupos en cuatro aJ!os que es gi· 
gantesco• afirmó el directivo. 

Sin embargo, para el vicetni· 
nistt:o de educación superior, Ja
vier Botero, las universidades 
con Animo de lucro tienen cos· 
tos de matriculas más bajos que 
las Instituciones tmdicionales. 

"Hayinslitucionesquenoson 
con inimo de pérdida, pero tam· 
poco tienen que responder a fac-

AIICHIIIO 

la ministra de Educación, M<1rla Fernanda campo, dijo que el mejor 
negocio que puede hacer el pafs es Invertir en educación. 

tares de rentabilidad. En cambio. 
laslnstltucionesconénimodélu· 
ero 91 tienen que responder aren· 
tabilldad y se afanan mucbo nw 
en lograrlo. Estovaageneraruna 
competencia fuerte que va dina
alizar mucho el sector·, afirmó 
Botero. 

Según la ministra de Sduca
ción, Maria Femauda Campo, la 
collnanciacióndelsectorprivado 
en la educación superior no va a 
repercutir en aumentos a los pre
cios de las matriculas. "Lo que 
buscamos con estas alianzas pú
blico privadas pal'a proyectos es
peclficos es poder desarrollar 
proyectos de interés para el sec
tor productivo y de la educación. 
Sevaamanejarde una formato· 

talmente independiente; la ley 
obliga, indusíve. a que se lleve 
una contabilidad sepal'ada". dijo. 

El presidente Juan Manuel 
Santos aseguró que se establece
rán mesas di.Uogos entre todos 
los estamentos del sector para 
discutir el proyecto que poste
rionnentesero entregado al Con
greso. La propuestaplanteacua· 
tro puntos: promover mayor 
calidad. generarcondlciones para 
que mls jóvenes se g¡adúen de 
laeducaciónsuperlor.adecuarel 
slstemaacrualconlas tendencias 
intemacionalesyfortalecerprln· 
ciplos de buen Goblemo,lo que 
Incluye la rendición de cuentas. 

M8IY c4RDENASCOI.wm: 
~ .. 

Instituciones pagarian impuestos 

L 
a m1nístra Campo dijo que 
habra 'Full tarifa como fa tie· 
nen los empresarios en cual

quier sector de la economía' y 
sel'laló que 'a través de la Inver
Sión privada se busca fortalecer 
el sector porque tos recursos pú· 
blícos no son suficientes; busca· 
mos ampUar fa oferta pero tam· 
bién la calidad: Con esta reforma 
el ministerio de Hacienda y 1¡¡ Di
rección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Oian) estudian la via· 
bilidad de un esquema en el que 
las instituciones con ánimo de 
tuero reciban beneflci~ tributa
ríos a cambio de aportes a los 
fondos de becas de lcetex. 'Se· 
clan exensiones parecidas a las 
de las lOnas fraocas y su reduc· 
ción serfa de 1 3% con lo que 
tendrían que pagar 20%: señaló 
el vic;eministro de educación su
perior. Javíer Botero. 

~- ----

• 

JAVIEA BOilRO 
~l(Wfllllllli:E EOl«iMWiWI 

*Como cualquier empresa las universidades con 
ánimo de lucro tienen que sacar de su negocio 
para pagar los impuestos, tiene que induirlo en 
sus costos y hacer buen uso de sus recursof. 
JORGE 11/ÁN BULA 
0;(4'10 DE OCOI«<MI/. lJl:ll'mliJ)No!OOl'l 

•tas universidades con ánimo de lucro 
convenirfan a la educación en un negocio, y 
ésta según la Constitución es un derecho dentro 
de las posibilidades que el pars pueda ofrece(. 
OIEGOOTEAO 
~(ANQatf(O!il1>.1fAI.II<t•~OC!-\1AAl 

urnstltuciones con ánimo de lucro favorecerán 
las multinacionales extranjeras que quieren 
obtener ganancias. Es volver a la universidad 
un negocio, yo no estoy de acuerdo~ 
CARI.OS GóMEZ 
lllmiiii!Jii.JISli,D!! V. SAl.li 

~Que la empresa esté aliado de la universidad 
ya es una realidad del mundo de hoy. El Estado, 
el sector productivo y la universidad tenemos 
que trabajar articulados~ 

SfGANOSEH: 
www.lmpublla.com.<O 
Con lis tmdiSllQs completas del sector de 11 educación !41perio< en Co
lllmbia. ..:tualiudu a r.b<ero de e>te il!\o 
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Wamoerrnan sosllana que ls proputtsta de refotma de la Ley de Edt.Jr:adQn SupP.ríof r,o tespoodo a la angustia de las unlVmsldades pOblicas en !t.l problema financiero. Al contrario. las somete a U:reas adiCionales . ._~,a -uw 

'El Estado no 
puede delegar 
su función' 

Gobiemo no puede renunciar 
a esa obligación. y transferir· 
selaalsectorprivadoesWlab
sunlo.lnsi.stimos en la necesi
dad de generar ~m modelo sus
tentable a largo término que 
mantenga nuestra competlti· 
vldad. Tenemos un 'l)emplo 
muy dramttico en la educa
ción Mslea y media, pues el 
sistema evoluelonó de tal for
ma que la educación püblica 
pen!Jó competltivldad aliado 
de la Pl'ivade. y hoy cualqnier 
pel'90na que gane un salarlo 
mediano manda a sus bjjos a 
la educación prlveda. 

tYpasa lo mlomo.,educad6n 
superior? 

Las lES con 
ánimo de 
lucro si van a ....... 
cqJIII, pero 
novan a 
impactarla 
calidad, que 
es el objetMJ 
del Gobierno." 

El_r~o.r. .~~--~~ _U.ni~e,rsi~a.d __ Na.C.i~~~~~--~O.i~~~-\!'!~~~r_f!\~!:'~-~f.ir.f!!~ .. g~e. .. ~ ... 
-~~~-~-~--~-~~-~~-~~--~-~~--~-~-~~~ 

Esto no ha pasado todavla 
oon la educacl6n p1lbllea supe
rior y se mantienen estánda~ 
res de calidad Iguales o wpe
rioresa la privada. Bn el m~ 
mento en que esta capacidad 
decompelitlvidaddelaeduca· 
c1ón pübllca se rompa, el pro
blema de la lnequldad sern 
monumental. 

cobertura educativa: 'Es necesario crear más universidades públicas'. 

Andrea Linares Gómez 
hedacciór V ida de Ho-~ 

I.Cuál va a ser ellmpac:1o do la 
allanza polbllcc>i>rlvado en lat 
flnaiiZAIS do la educacl6n 
ptlbllca? 

La aliaJ= publi~ptivada 
es tan importan! e que las uni
versidades estamos en eso des
de hace rato, porque aYUdan a 
desarrollar conocimiento y 
ciencia. Para los estudiantes 
se <..'Onvierte en una t.lre""d for
mativa y esiJi bien fxllitarla. 
Pero esto no puede presenter
se oomo la salución financie
ra aJas universidades. 

¿porqué no? 
La universidad y 1ll empre

sa se alian para resolver un 
pro'blema que les Interesa a 
las dos. Si lo que la Ministra 

Con recursos 
generattls de 
la alanza 
p6blico
prlvadanose 
cutn ni el5 
por ciento del 
presupuestn." 

¡!OROE 
!JNIVtRSIOAO 
NACiONAl Y 
LARfFORMA 
DELA 
EDUCAaóll. 

Canal ET 
8!l5 a.rn. 

piensa es que las regallas o 
rendimientos del resultado fi. 
nanciarán a las universida
des, me parece que es Wl8 po
sición ingenua Las universi
dades más activas del mundo 
en 11!C110logja no se financian 
de esta manera. Con estxl8 re
c-w-oos g<mer~dos de la allan
Zil no se cubre ni el 5 por cien· 
lo del presupuesto. 

Y en ef tema de las 
institUciones de oducac:l6n 
superior OESJ con jnJmo de 
lucro que propone craar • 
Gobierno, ¿tJe quol manara su 
uistencll benefk:iaré a la 
unlversldad ptetica. o..,., a ser 
más competencia? 

Las !ES oon ánimo de lucro 
van a ser más competencia pa
ra las universidades privadas 
que para las públlcas. Estas, 
efectNamente, pueden alllll<!D.· 
tar .la cobertura. porque va a 
haber capital privado en la ge
neración de nuevas insti.t:uclo· 
nes, pero algunos dicen que es 
una forma de sincerarse, pues 
en el si..c;tema colombiano, $.1 
lado de universidades priva
das sin tln:lmo de lucro, hay 
universidades que ocultan un 
ánimo de lucro. Lo gue esta 
propuesta hace es que. sigan 
siendo de lucro. pero pagando 
impuestos. 

¿y -lan de callded? 
Usualmente no son wúver· 

sldades de calidad. Las univer· 
sldades privadas están pre
ocupadas porque el públlco 
para las universidades con 
ánlmodelucro no es unpllbll· 
co rico. Estas serán para gen· 

te de pocos recursos, por lo 
tanto tendrán que ser f>nan
cladasconp~~sparalos 
estudiante$ y en ese momento 
habrá competencia entre las 
universidad con énimo de ln· 
ero y la$ sin áni..mo de lucro 
por estos créditos. Otro pro
blema es que tenemos malas 
experiencias con r~cunos 
subsJdiados del Estado que 
fluyen a las privadas, y esta 
va a ser la situación. 

tEnqutnntldo? 
Se van a pagar con présta· 

mos subsidiados la6 m.a.trtcu~ 
las de esas unl"ersidades. que 
ala larga es un O.qjo de dinero 
subsidiado a entidades priva· 
das, lo cual no es un mal en si, 
sino que hay que tener muy 
bien vigilado este tema para 
garantizar la calidad de esa 
oferta educativa. 

llsiJod habla, enlo11C80, do que 
la competencia va 1 darse 
entNIH privadas, pero tcómo 
se fortalece la aOOcad6n 
polbilco? 

Con una polltica de fortale
cimiento de la educación p1J. 
blica. que no es delegable. Bl 

tQWiehacefaltaaesa 
F~~do~mMdelel~ 
30 para .,.¡orar la calidad y 
ll«ftt. oducocl6n _.,,, 
partic:IJiarmente ORlas un-. ptlbllcae? 

A pesar de que se ha presen
tado como una refonna estruc
tural, es una ley nueva y dJ.s. 
llnta, quo modillca sustancia), 
mente el sistema d~ educa
ción superior del país. Es Wl8 
res.Puesta imperfecta a la ne
cesidad de mayores recursos. 
Ell, además, compleja --ron 164 
artlculo<ry cubre muchO!! iÚJl
bitos que tienen lmpJ icacio
nes. Yocreoquetieneunacen
to muy grande en vigilancia y 
control. y me parece que los 
ejemplos del mundo indlcan 
que funcionan más los progra
mas de fomento e incentivos a 
la calidad y la cobertura. 

Alaunos afirmaron que t4n 

- prapunta se fartal<!cla la 
.....,_.6npdvadoy-,!Mo 
osados, quo •• prlvatü.aba la 
oducoclón púillica, ~opina? 

Es un fantasma permanen
te que ro oda y hay mucha gen-

Fórmulas para aumentar cobertura educativa ... 
"Oeben .. , m.ohas 
estrategias, Para las 
univetsidatle$ privada•. 
oon créditO<. !le ntrs 
forma. los estudiantes 
de bajos rectJJsos no 
podrlan estudiar. pero 
con el problema de que 
al sahr no podrén hacer 

possrsdo. porque til!nen 
q<~e paga~ el crédito. 
Para la universidod 
públiea la única forma 
es un aumento de 
mversk\n, y no desechar 
la idea de qoe se creen 
nuevas IJONers!dades 
pUblicas, El nUmero de 

bachilleres crece I"Tll.dlo 
mas en los clrculos de 
bajQ6 rocuroos. Por eso. 
debe crecer la oferta 
pllblica. pues hay 
sectores que no ll'JO(lon 
asumir un préstamo, ni 
económJcamente ni 
psicológicamente.· 

te que cree en rantaamas. peru 
yo no. No creo que se esté prl
vatlzaDdo, pero si pienso que 
se le esta mtando oompetitl· 
vidad; y restarle competitivi
dad, aunque no es prlvatllolr, 
si es aumonter l.a8 brech .. d& 
lnequldad y esto me psrece 
grave y hay que evitarlo. 

Con los- qua..abolloy 
&e-.,.--comono --.lqu6--? Los invertimos suprema· 
-bien. La rolacl6n de oos
~enelsistemapübli
co es muy buena, comparada 
oon el privado. Hace 10 ailcs 
&ramos el25 por ciento de la 
educación superior, hoy cu
brlm<re mb del 50 por clento. 
!Snpos¡¡rados, en algunos cam
pos inexfetentes, pas.amos a 
un domlnlo completo. En la 
U. Nacional tenemos el40 por 
ciento de los doclorantes del 
pala. En maestrlas, oos multi· 
plicamos por tres; en doctora
dos, por clnoo; en lnvestJga. 
ción, por cinoo, y en coiJertu. 
ra, por dos. pero el presupues
to está congelado con eiiPC. 

¿y ent-cdmo iawwon 
-~? 

Se hace un esill!!I"IXl grande 
de recursos propios. En el 
2000, del pl'88Upuesto global 
de la universidad, el 30 por 
ciento eran recursos propios, 
y este aiio es mlls del 60 por 
ciento. Nos hemos moderniza
do gracias al dlnero que he
mos conseguido. El Goblemo, 
por ejemplo, no ha hecho nn 
plan de sistematización de las 
universidades y no tenemos 
apoyo para el flnanciarnlento 
del ancbo de banda con el !In 
de ha<er la universidad a dfs. 
tancla Sl recibimos ahora el 
doble de estudlentes que hace 
13 ai\cs, aJiu!en tiene c¡ue fi. 
nanclar los edlflcios donde 
van a 08tar,los popltres ... 

Uledlilldo --plata? 
Con nriíltlples traha,los que 

llamamoo extansi6n; hacemos 
asesot1a y tlOOSU!torlas y una 
de las condiclones para que 
lasbag¡unos es que tengan va
lor académico. También, a Ira· 
vés de cunros de educación 
continuada que generan ~ 
cunas pera la universidad; 
asi mismo. contratamos con 
los gobiernos locales y cleJJal' 
tamentales, J en estos contra
tos hay ganancia para la uni
vers.idad que se reinvierte en 
SU8 misiones. Pero esto tiene 
un lbnlte y el Estado, como di· 
je, no so puede desentender de 
su obll¡¡ación. 
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Debate por reforma a la Ley de Educación Superior 
EDUCACIÓN La propuesta 
reforma a la Ley 30 de 
1992 no cayó bien entre el 
sector universitario, que 
alista un proyecto de ley 
propio. Autonomía 
univ.ersitaria, universidades 
con ánimo de lucro y 
recursos insuficientes, 
temas del debate. 
Martes 22 Marzo 2011 

Foto: Unimedios. Cerca de 3.200.000 jóvenes en Colombia están por fuera del 
sistema de educación superior. 

La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 
de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de 
universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas. 

Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las 
nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy 
diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley. 

El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de 
estudiantes en las universidades pasó de 1 '040.000, en el 2002, a 1 '750.000, en el 2009, en el país hay 
3'200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos 
bachilleres salen a demandar formación profesional. 

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir 
dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y 
permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas. 
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La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan 
no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del 
Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que 
condense su posición en el tema. 

No obstante, José Fernando lsaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de 
la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que 
considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos. 

"Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda 
pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio", afirma lsaza. 

De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y 
de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el 
Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la 
propuesta antes de ser radicada en el Congreso. 

El problema es de recursos 

Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el 
reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno 
anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba 
algunos artículos de la Ley 30. 

Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno 
presentó en días pasados no fue incluida. 

"En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor 
( ... ) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema dE 
32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la únicé 
ad ición que han hecho en ese tiempo", aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. 

En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional aiiPC en el2012, ur 
2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entreel 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, nc 
será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de 
aumentar, cada vez más, su matrícula. 

"Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era 
el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los 
Andes", recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son "paliativos 
insuficientes", dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades. 

"Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con 
su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y 
han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, 
el sistema de mejoramiento de la cal idad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugare~ 
de estudio y ámbitos para el bienestar", agrega el rector de la Nacional. 

Dinero privado en la universidad pública 

En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que "los recursos públicos 
son limitados", y ante esa realidad , propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en 
la universidad pública para "el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el 
des;:;rrollo de orovec:tos de investia;:;r:ión v nrover:tos nroductivos" semín lo contemnl;:; 1;:; norm;:; . 
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Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado 
para investigación no es una novedad. "Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 
50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país", dice. 

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa 
privada "para el mejoramiento del servicio educativo", como lo plantea el proyecto. 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para "comprar 
pupitres o tableros", sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa 
"ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas 
utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación", explica Campo. 

"Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; 
que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que 
se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades". 

Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de los 
temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo conocimiento 
que generen las universidades, pero con el capital de las empresas? 

Universidades con ánimo de lucro 

Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura 
puede poner en peligro la calidad de la educación superior. 

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en 
las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas 
estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada 
con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución. 

Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: "En 12 años pasaron de 
1 '800.000 estudiantes a casi 6'000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro", 
resaltó el presidente Santos. 

Para los rectores , más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte 
del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la 
inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más 
posibilidad de estar en el ránking de las mejores universidades. "Una institución con ánimo de lucro nunc• 
estará en estas listas", asegura Wasserman. 

"Lesiona la autonomía universitaria" 

La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación y la 
evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno 
pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder para 
vigilar y sancionar. 

"Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. ( ... ) Es peligroso para la democracia que se le 
entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales, La 
propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque 
realmente puede llevar a abusos", afirma el presidente de ASCUN, José Fernando lsaza. 
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La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 
30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de 
universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de 
preguntas. 

Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las 
nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, 
muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley. 

El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de 
estudiantes en las universidades pasó de 1 '040.000, en el 2002, a 1 '750.000, en el 2009, en el país 
hay 3'200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos 
bachilleres salen a demandar formación profesional. 

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a 
incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creaci6o de universidades con ánimo de 
lucro· y J'YeTmitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educaci6n superior públi~s. 

La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que 
lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la 
iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma 
estatutaria que condense su posición en el tema. 

No obstante, José Fernando lsaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de 
la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que 
considera· positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos. 

"Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante 
pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio", afirma lsaza. 

De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas 
financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios 
que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados 
en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso. 

El problema es de recursos 

Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el 
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reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno 
anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba 
algunos artículos de la Ley 30. 

Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno 
presentó en días pasados no fue incluida. 

"En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al 
Consumidor( ... ) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco 
para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha 
terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo' , aseguró el rector de la 
Universidad Nacional, Moisés Wasserman. 

En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 
2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entreel 2014 y el 2019. Sin embargo, para las 
universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del 
compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula. 

"Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional 
era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno 
de los Andes", recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son 
"paliativos insuficientes", dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las 
universidades. 

"Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo 
con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los 
empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones 
docentes. Así mismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores 
laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar", agrega el rector de la 
Nacional. . 

Dinero privado en la universidad pública 

En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que "los recursos 
públicos son limitados', y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de 
arena, incluso en la universidad pública para "el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio 
educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos", según lo contempla 
la norma. 

Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado 
para investigación no es una novedad. "Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 
o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país', dice. 

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la 
empresa privada "para el mejoramiento del servicio educativo", como lo plantea el proyecto. 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para 'comprar 
pupitres o tableros", sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la 
empresa ' ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con 
esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación', explica Campo. 

"Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más 
allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos 
específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades". 

Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de 
los temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo 
conocimiento que generen las universidades, pero con el capital de las empresas? 

Universidades con ánimo de lucro 

Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva 
figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior. 

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos 
en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En 
todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna 
es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución. 

Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: "En 12 años pasaron de 
1'800.000 estudiantes a casi 6'000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de 
lucro", resaltó el presidente Santos. 

Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que 
parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente 
la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y 
tienen más posibilidad de estar en el ránking de las mejores universidades. "Una institución con 
ánimo de lucro nunca estará en estas listas", asegura Wasserman. 

"Lesiona la autonomía universitaria" 
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La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación y la 
evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno 
pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder 
para vigilar y sancionar. 

"Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. . . ) Es peligroso para la democracia que se le 
entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La 
propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque 
realmente puede llevar a abusos", afirma el presidente de ASCUN, José Fernando lsaza. 
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Luis Fernando Rojas Votos: o 
Gracias a Dios la juventud colombiana está despertando del sueño tan profundo en que estaban. 

J orge Castro Votos: O 
Aqui se evidencia que el pasi cae lentamente en manos de Jos politiqueros. A estos últimos, no les 
conviene que el pueblo se eduque porque les pasa lo que les pasó en Bogotá con la alcaldía. Presid 

carlos moralba Votos: O 
Es necesario que tambien contemplemos que lo que no cuesta frena nuestra capacidad evolutiva, 
soy de estrato 2 y al no tener educacion gratuita me vi obligado a pagar mis estudios en una universidad 

javier pineda Votos: o 00 Í~ 
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como lo son la guerra, sueldos y cargos inutiles, malas contrataciones, favores politices, entre muchas o 

Julio Ayala Votos: O 00 0 
En Colombia hay mucho dinero de impuestos, esto lo revela los datos de lo que se roban los 
corruptos, adicional es hora de trasladar presupuesto de las fuerzas militares a la educacion, ya que un"'"o."'"e_n_t .. ····-·· ···-·· 
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Reforma a 
la educación 
será discutida 1 

con el sector 1 

UNA AMPLIA dibcusíon 1 
ron !()" dift!l'l.'ntcs sectores qu(• 
hacen parle del:;i'itema. propu- 1 
so el presidente Juan Manu._.l 1 
Santos sobre el proye~to de:> 
rerornu~ a la educación que se· 1 
ría prellt'ntada al Congrec;o estt> 1 
mismo año. 

la ínídatív<J propone invcortir l 
durante el cuatrienio de la ac
tual administración un total d{' 
95 billon(>S de fX'SOS en el sector 1 
educativo. j 

' 'Tenemos nuevos e inaplaza- ¡ 
bies retos; aumentar la all'ndón 
integral en. la prim era infancia; 1 
que más jóvenes se gradúen d~t 

1 bachillerato y entren a la edu
cación su perior; y lograr unil ! 
edueádón de calidad, sin la cual ! 
no podemos competir a nivel , 
mundíat Para logra.rlo, vamos a 
invertir en cducactón más de 95 1 

míUoncsde~~:>dur.mtcelcua· ¡ 
trienio", explicc) el Mandatario. l 

Afirmó que el Gobíemu Na· 
1 

donal cs ronsdente de la impor· 
tanda de m<'jorar la caltdtld dt.• 
la educación en todas las t'tap.i!:>. 
En ese sentídu, e l Presidente 
Santos anunció algunas medi- i 
das para elevar lo,-; e11tándare$ 
de calidad en los plantc-lc!i edu
cativos del país. 

" Vamos a R.'\."'O''OCL1' a los co
legios que e$t\n dando buenos 1 
resultados, para dar •H'Oil<IO!t SU'> 

1 

prácticas. Y estamos aoomp.man
do a las ínslitucíones educativas 
que han mostrado pobres resul
tados académico<:, para diag· 
nostitar dónde están tallando, 
implementar rom>ctivos y darles , 
los incentivos que necesitan", 
precisó el }efe de Estado. 

Además, dijo que el Gobierno • 
está invirtiendo 1mpurtantes 
recursos en la planta física de las 
in:;tituooncs educativas, y ayu- 1 
dándolas para que incorporen la 
innuvadón y Jas nuevas tt.'CnOLQ
gíast.'n sus procesos pedagógiC<.IS. 

"Nos proponemos aumcontar 
el número de wmputadores en 
las escuela.s, para pasar de un 
computador por cada Vt!inre 
o..>studiantes a por lo menos un 
computador por cadil doce es
tudi,;mtesen el2014", señaló el 1 
Mandatario. 

En ui"nttt_ a la t•due'aei.on 
su¡x-rior,. dijo:qut' t>l ob~hvo ~ 
I~T\lt'la.l'du$clón dt> e lidad 
gUiad~ por dos principioS': l o~ 
~rtinenoa. par;:~ quclos jéwenes f 
estudien l.b que la sociedad está , 
demand Ando, y la éqbídad. t.:! . ,..',vi 
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La reforma educativa 
traería más recursos 
Así lo dijo ayer la Ministra de Educación en visita a la ciudad. 
Red.acctón 
Medellín 

• Que instituciones tecno
lógicas puedan ofrecer es
tuclios de maestrías y doc
torados, es una de las pro
puestas del Gobierno en el 
proyecto de ley para refor
mar la educación superior 
en Colombia. 

Así lo señaló ayer la mi
nistra de Educación, Ma
ría Fernanda Campo, en 
una visita a Medellín. 

"Si la institución de
muestra que tiene las capa
cidades y cumple con las 
condiciones de calidad que 
se exigen en el Ministerio 
( ... ) lo podría ofrecer", ex
plicó Campo. 

La alta funcionada con
tó que actualmente en el 
país estudian en institucio
nes técnicas, tecnológicas 
y universitarias un millón 
670 mil jóvenes. Otros 3 
millones 200 mil más no lo
graron ent1·ar o deserta
ron, y anualmente 620 mil 
muchachos se gradúan co
mo bachilleres. U no de los 
objetivos de la reforma es 
"generar más oferta de ca
lidad", sel'ialó Campo. 

"Las universidades públi
cas que más cupos gene
ren a nivel de las regiones 
van a recibir más recursos 
de manera proporcional", 
agregó Campo. 

La l\1Jnistra precisó que 
en tres años, de convetti:r
se en ley el proyecto, al sec
tor de la Educación supe
rior le llegarían 2.4 billo
nes de pesos adicionales. 

De esos, 1.2 serían para 
las universidades públicas 
y el Icetex, y otros 1.2 billo
nes provendrían ·'del sec
tor privado con ánimo de 
lucro, que entraría a inver
tir en el sector''. 

Este, el del sector priva-

Para defensores de la educación pública, el ingreso de recursos del sector privado no es bien visto. 

El apunte 
Reparos a propuesta de la reforma 
• La propuesta de que las 
instituciones tecnológicas 
ofrezcan maestrías y 
pos_grados en el país no 
calo mucho entre La 
comunidad académica 
que se reunió ayer con la 
Ministra de Educación. 
Para Monseñor Luis 
Fernando Rodríguez. 

rector de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, en 
el borrador de La ley se 
interpreta que cualquier 
entidad puede ofrecer 
estos cupos. 
"Nosotros tenemos 
grande preocupación 
porque eso se va feriar". 
dijo Monseñor. 

do, es el punto que ha deja
do cierto sinsabor entre al
gunos rectores. Monsefior 
Luis Fernando Rodríguez, 
rector de la Universidad 
Pontificia Bollvariana, dijo 
que cuando se invierte en 
investigación no hay w1 re
torno real, o inmediato, de 
esos rectu·sos, "y cuando 
es con ánimo de lucro si 
eso no funciona no se in
vestiga. Entonces cree
mos que ese punto hay 
que evaluarlo muy bien". 
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En Narlño falleció un estudiante por explosión de petardo 

Universidades en rebelión 
Por: Redacción Vivir 

Mientras unas protestan por la reforma a la Ley 30, en otras el motivo de la discordia son problemas internos, como el estatuto estudiantil. 
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Son diversos los motivos de protesta en las universidades. 

No pasa por un buen momento el sistema universitario colombiano. Estudiantes, 

profesores y directivos de al menos cinco universidades, una de ellas de carácter privado, 

han visto alteradas sus jornadas por cuenta de protestas y movilizaciones. 

Las causas del malestar esta vez son diversas. Mientras en la Universidad de Nariño y la 

Universidad Santiago de Cali hay inconformismo por las actuaciones de la 

administración , en Antioquia los estudiantes no están de acuerdo con un estatuto que 

limita los años de estadía en la universidad y elimina ciertos privilegios. 

Entre tanto, en Bogotá, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional inauguró las 

protestas contra la reforma a la Ley 30 que propuso el Gobierno. 

Por su parte, la Universidad de Caldas, que completaba cinco semanas de inactividad, el 

miércoles llegó a un acuerdo temporal para revisar el acuerdo que modifica la tabla de 

matrículas. 

U. Nacional 

La reforma planteada por el Gobierno a la Ley 30 que rige el sistema universitario es el 
motor de las protestas en la Universidad Nacional, sede Bogotá. El miércoles pasado un 

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-260342-universidades-rebelion[30/07/2012 09:36:43 a.m. ] 
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grupo de estudiantes asaltó un camión de Coca-Cola parqueado dentro del campus y 

más tarde se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios de la Policía. 

Aunque por ahora se encuentra en normalidad académica, la discusión por la propuesta 

de reformar puede llegar a ser más intensa en las próximas semanas. Dentro de la 

universidad conviven dos movimientos con el mismo objetivo. Por un lado están las 

discusiones promovidas desde las autoridades académicas con el fin de formular una 

"contrapropuesta inteligente" al Gobierno. Por otro , los tradicionales grupos que recurren 

a los disturbios para expresar sus quejas. 

U. de Antioquia, estatuto estudiantil 

Hoy no es extraño que de repente se interrumpan las clases en la Universidad de 

Antioquia , porque los estudiantes tienen que cumplir la cita a una asamblea. Los motivos 

del descontento: la reforma a la Ley de educación superior, pero sobre todo, la reforma al 

estatuto estudiantil , que fue modificado por última vez en 1981 . Carlos Galeano, 

estudiante de derecho de la U. de A. y miembro de la Asociación Colombiana de 

Estudiantes Universitarios, sostiene que la reforma al manual estudiantil va encaminada 

a coartar el derecho a la educación: "por ejemplo, se permitirán sólo dos reingresos a la 

U, cada estudiante sólo podrá hacer dos carreras, cuando antes no había topes; y se 

limitarán las veces que se puede cancelar una materia". 

Alberto Uribe Correa, rector de la institución , explicó que este es un cambio necesario, 

que además "hace una crítica a los estudiantes que se quedan hasta 23 semestre en la 

universidad y hacen tres y cuatro carreras". 

Caldas, el costo de las matrículas 

Después de cinco semanas de protestas, estudiantes, profesores y directivos de la 

Universidad de Caldas por fin llegaron a un acuerdo para superar la crisis. Los 

estudiantes protestaban por un cambio en la tabla de matrículas. Hoy, cerca del 70% de 

los alumnos está prácticamente exento de pagar matrícula. Con la modificación, ese 

porcentaje bajaría a menos del 20%. El Consejo Académico se comprometió a conformar 

una comisión de alto nivel y revisar el Acuerdo 01 de 2011 , que modifica las matrículas 

antes de dos meses. Los profesores, por su parte , protestaban entre otras cosas por las 

condiciones laborales de sus compañeros con contratos temporales. Las directivas 

universitarias se comprometieron a elaborar un estudio real de la planta docente y a · 

discutir la reforma a la Ley 30, entre otras cosas. 

U. Santiago de Cali, irregularidades 

Todo comenzó en el mes de febrero , cuando después de que fueran reveladas unas 

irregularidades en la gestión del entonces rector, Hébert Celin Navas, éste tuvo que 

renunciar a su cargo en la U. Santiago de Cali. 

Las tensiones por la elección de un nuevo rector fueron aumentando y desde el lunes de 

esta semana hasta ayer un grupo de estudiantes autodenominados "Bloque 2" se tomó el 

edificio administrativo con el fin de exigir la disolución del Consejo Superior de la 

Universidad . 

En el méjrco de esta situación ha habido actos de bandalismo, como la quema de 

documentos de una oficina del Consejo Superior y amenazas de muerte al secretario de 

este órgano, quien sufrió un infarto después de recibirlas. 

La rectora encargada, María Nelsy Rodríguez, declaró que estaban formando una 

comisión para dialogar con los estudiantes. 

El último comunicado de la universidad llamó a la normalidad académica mientras se 
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resuelve el problema.

Otros problemas

1. Una explosión en la U. de Nariño dejó siete personas heridas y provocó la muerte del
estudiante Andrés Arteaga Ceballos. Al parecer, un grupo de personas manipulaba
material explosivo que sería usado en manifestaciones en contra del rector Silvio
Sánchez, quien deja el cargo esta semana.

2. Cinco de nueve miembros del Consejo Superior de la U. del Cesar han denunciado
amenazas si votan por Raúl Maya Pabón.

3. En la U. del Valle se denunció que encapuchados armados intimidan profesores dentro
de los salones.

4. El rector de Unicórdoba, Emiro Madera, también ha denunciado amenazas, así como
el de La Guajira, Carlos Arturo Robles.

Redacelón Vivir I Elespectador.com
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Lucy Olarte Gacha

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co]
Miércoles, 05 de Octubre de 2011 02:08 p.m.
Arritoquieta Pimentellrigoyen
Monitoreo Reforma a la Educación Abril 1 de 2011

Buenas tardes Arritoquieta,

Te envío monitoreo de el1 de abril de 2011, de medios principales.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Saludos,

Marcela Sierra

Abril 1 de 2011- W Radio ...,••..•..-
http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1448462 Cod:16
Reforma a la educación superior busca que recursos privados ingresen a las
universidades públicas

Jaime Andrés Ospina I Abril 1 de 2011

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, explicó en la W Radio que con la propuesta
de reforma a la educación superior las universidades públicas podrán realizar alianzas con el
sector privado para generar investigación.

"La propuesta lo que plantea es fortalecer todo el sistema de educación tanto como pública y
privada. Se les girarán más recursos a las universidades públicas y en segundo lugar, que pueda
ingresar capital privado, con animo de lucro, para financiar la educación", sostuvo Ocampo.

La Ministra indicó que la propuesta también busca generar seguridad jurídica que hoy no existe
para que los rectores de las universidades públicas puedan hacer alianzas "sin ningún tipo de
temor".

"Hay un marco jurídico que permite la asociación con empresas privadas para generar
investigaCión. De lo que se trata es que el privado se meta la mano al bolsillo y le diga que pone
3 mil millones de pesos para construir el mejor laboratorio para hacer desarrollo científico, yo
aporto el dinero y usted, universidad, aporta el conocimiento y los investigadores", explicó.

Abril 1 de 2011- Portafolio

http://www.portafolio.co/opinion/presupuesto-nacional-y-reforma-educacion-superior

Prssueuesto nacional v reforma a educación sueerlor
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Esquemas de financiación asociados al proyecto de reforma del Gobierno y a
la Ley 30 tienen fallos.

"Es clave aumentar la cobertura de la educación superior", señala el Plan Nacional de Desarrollo que el
Gobierno presentó a consideración del Congreso. La meta es pasar del 35% en 2009 al 50% en 2014. El
Plan convoca a las universidades a mejorar la calidad de la educación que ofrecen "mediante la
vinculación de un mayor porcentaje de docentes e investigadores con altos niveles de formación", al
tiempo que anuncia medidas dirigidas a fortalecer la investigación científica y tecnológica.

¿Pero cómo piensa el Gobierno conseguir esos objetivos, considerados por lo general como deseables,
en tanto propician el desarrollo económico y social? En particular, ¿es factible lograrlos con los medios
financieros previstos para el efecto? Buena parte de la respuesta se encuentra en la propuesta de reforma
a la Ley 30 de 1992 -que regula la educación superior- presentada recientemente por el Presidente
Santos.

Defensores y críticos de la propuesta gubernamental por lo general concuerdan en que una contribución
significativa de la universidad pública al aumento buscado de cobertura, de modo que se preserve cierto
balance entre instituciones públicas y privadas en términos del número de matriculados, requeriría
recursos adicionales, aun si se producen aumentos de la eficiencia. Pero, ¿qué papel se le asigna en todo
esto al presupuesto nacional?

Un ejercicio de simulación, que permite comparar los aportes efectivamente realizados a las universidades
públicas bajo la Ley 30 en el período 2000-2010 con los aportes que se habrían efectuado si en el mismo
lapso hubiera estado vigente la propuesta de reforma que impulsa la administración Santos, arroja luces
sobre si la iniciativa gubernamental sería efectiva o no.

Aplicación virtual de la reforma

Los aportes de la Nación previstos en la propuesta de reforma pueden clasificarse en dos: los aportes
recurrentes y los aportes adicionales transitorios. La propuesta gubernamental plantea una regla que ata
el crecimiento anual de los aportes recurrentes de la Nación al crecimiento real del PIB, de modo tal que el
primero resulta ser siempre inferior al segundo.

El Cuadro 1 presenta los resultados del ejercicio de aplicar al período 2000-2010 la regla sobre aportes de
la Nación (recurrentes y adicionales transitorios) prevista en el proyecto de la administración Santos. Es,
en otras palabras, como si dicha regla hubiera entrado en vigencia en el año 2000.

Bajo la Ley 30, las universidades públicas recibieron aportes del presupuesto nacional equivalentes, en
promedio, al 0,45% del PIB en el período 2000-2010, y exhibieron una tendencia descendente. La tasa de
crecimiento real de estos aportes se ubicó en el mismo lapso en 1,2% en promedio anual.

Como se aprecia en la Gráfica 1, la Ley 30 y el proyecto del Gobierno dan lugar -la primera en la práctica
y el segundo en potencia- a una tendencia descendente de los aportes del presupuesto nacional a las
universidades públicas, expresados como porcentaje del PIB. Esta tendencia indica que las reglas y
prácticas de asignación de los recursos presupuestales restringen de hecho (Ley 30) y en potencia
(proyecto del Gobierno) las posibilidades de que las universidades participen, de manera fiscalmente
sostenible, de los aumentos de productividad del conjunto de la economía.

Ninguno de los dos esquemas de financiación provee un sustento sólido a la ampliación de cobertura y a
la mejora de calidad de la educación superior que se ha propuesto el Gobierno, al menos en lo
concerniente a la universidad pública. No lo haría la Ley 30 si siguiera vigente y se continuara aplicando
como hasta ahora. Tampoco lo haría el proyecto Santos si se adoptara.

Las diferencias entre los dos esquemas, en términos de recursos presupuestales asignados, son
relativamente marginales en el período analizado. Sería erróneo concluir, sin embargo, que los dos



En términos de asignaciones presupuestales máximas potenciales, la Ley 30 sale mejor librada que el
proyecto de Santos. Otra cosa es si lo potencial se convierte en real. La situación se invierte cuando se
trata de asignaciones presupuestales mínimas, siempre y cuando el crecimiento económico sea positivo.
En este caso, el proyecto Santos luce comparativamente mejor, sobre todo para tasas de crecimiento real
del PIS relativamente elevadas (superiores al 5%).

Lo anterior puede ilustrarse empíricamente. La Gráfica 2 evidencia que, en ocho de los once años del
período 2000-2010, los aportes presupuestales a las universidades públicas liquidados bajo la Ley 30
crecieron menos que el crecimiento de la economía. En los tres años restantes, crecieron por encima.
Esta última es una manifestación de su ventaja desde el punto de vista de las asignaciones
presupuestales máximas.

Entre tanto, los aportes presupuestales recurrentes liquidados bajo la regla prevista en la propuesta del
Gobierno se habrían incrementado, en todos los casos, por debajo del crecimiento económico. Esto
evidencia su desventaja en términos de asignaciones máximas. Sin embargo, se observa que, en
contraste con la Ley 30, la propuesta de reforma no conduce a tasas de crecimiento reales negativas en
los aportes. Esta sería una manifestación de su ventaja en términos de asignaciones mínimas.

¿Castillos de arena?

Los esquemas de financiación asociados tanto al proyecto de reforma como a la Ley 30 tienen serios
fallos de diseño, ya que tienden a ignorar las características y el comportamiento de los gastos recurrentes
y no están concebidos para acomodar las necesidades de inversión, más en circunstancias en las que se
quiere ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior. Ninguno de los dos esquemas
maneja, por ejemplo, la noción de gastos recurrentes estandarizados, que ha venido ganando terreno en
la literatura sobre estos temas.

Detrás del proyecto parece haber dos sesgos desmedidos: uno en contra de la financiación de la oferta y
otro a favor de la financiación de la demanda (e.g., créditos y subsidios). La palabra clave en este caso es
'desmedidos'. No se tiene en cuenta que las universidades públicas no se pueden crear o liquidar, ampliar
o reducir, siguiendo al pie de la letra las fluctuaciones de la demanda.

Se requiere un grado importante de independencia (no total independencia) frente a las condiciones
cambiantes de la demanda, con miras a garantizar la continuidad y estabilidad de las instituciones
educativas. Yeso significa otorgar financiamiento a la oferta, representada en gastos recurrentes.

Entre los estamentos universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación de la educación
superior pública tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se esconde, según se dice a
menudo, el deseo de privatizar la universidad estatal para que sus actividades se rijan por los caprichos
del mercado, o de hacer que languidezca por falta de recursos presupuestales. Unas veces ese recelo es
infundado; otras, en cambio, las orejas del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales.

La desconfianza mutua ha dilatado los acuerdos sobre la financiación sostenible de la educación pública
superior entre la sociedad, representada por las instituciones políticas, y los estamentos universitarios. En
una metáfora declaradamente imperfecta, hoy en día la universidad pública se asemeja, en algunos
aspectos, a un helado que se derrite mientras las partes interesadas discuten, en ocasiones de manera
belicosa, cómo pagar la golosina.

Por: Jorge Armando Rodríguez

Director, Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) I ,
1 de Abril de 2011- Semana.com
http://www.semana.com/nacion/reforma-ley-30-no/154361-3 .aspx

Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué no
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Esquemas de financiación asociados al proyecto de reforma del Gobierno y a la
Ley 30 tienen fallos.
"Es clave aumentar la cobertura de la educación superior", señala el Plan Nacional de
Desarrollo que el Gobierno presentó a consideración del Congreso. La meta es pasar del
35% en 2009 al 50% en 2014. El Plan convoca a las universidades a mejorar la calidad de
la educación que ofrecen "mediante la vinculación de un mayor porcentaje de docentes e
investigadores con altos niveles de formación", al tiempo que anuncia medidas dirigidas
a fortalecer la investigación científica y tecnológica.

¿Pero cómo piensa el Gobierno conseguir esos objetivos, considerados por lo general
como deseables, en tanto propician el desarrollo económico y social? En particular, ées
factible lograrlos con los medios financieros previstos para el efecto? Buena parte de la
respuesta se encuentra en la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 -que regula la
educación superior- presentada recientemente por el Presidente Santos.

Defensores y críticos de la propuesta gubernamental por lo general concuerdan en que
una contribución significativa de la universidad pública al aumento buscado de
cobertura, de modo que se preserve cierto balance entre instituciones públicas y privadas
en términos del número de matriculados, requeriría recursos adicionales, aun si se
producen aumentos de la eficiencia. Pero, équé papel se le asigna en todo esto al
presupuesto nacional?

Un ejercicio de simulación, que permite comparar los aportes efectivamente realizados a
las universidades públicas bajo la Ley 30 en el período 2000-2010 con los aportes que se
habrían efectuado si en el mismo lapso hubiera estado vigente la propuesta de reforma
que impulsa la administración Santos, arroja luces sobre si la iniciativa gubernamental
sería efectiva o no.

Aplicación virtual de la reforma

Los aportes de la Nación previstos en la propuesta de reforma pueden clasificarse en dos:
los aportes recurrentes y los aportes adicionales transitorios. La propuesta
gubernamental plantea una regla que ata el crecimiento anual de los aportes recurrentes
de la Nación al crecimiento real del PIB, de modo tal que el primero resulta ser siempre
inferior al segundo.

El Cuadro 1 presenta los resultados del ejercicio de aplicar al período 2000-2010 la regla
sobre aportes de la Nación (recurrentes y adicionales transitorios) prevista en el proyecto
de la administración Santos. Es, en otras palabras, como si dicha regla hubiera entrado
en vigencia en el año 2000.

Bajo la Ley 30, las universidades públicas recibieron aportes del presupuesto nacional
equivalentes, en promedio, al 0,45% del PIB en el período 2000-2010, y exhibieron una
tendencia descendente. La tasa de crecimiento real de estos aportes se ubicó en el mismo
lapso en 1,2% en promedio anual.

Como se aprecia en la Gráfica 1, la Ley 30 Yel proyecto del Gobierno dan lugar -la
primera en la práctica y el segundo en potencia- a una tendencia descendente de los
aportes del presupuesto nacional a las universidades públicas, expresados como
porcentaje del PIB. Esta tendencia indica que las reglas y prácticas de asignación de los
recursos presupuestales restringen de hecho (Ley 30) Yen potencia (proyecto del
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sostenible, de los aumentos de productividad del conjunto de la economía.

Ninguno de los dos esquemas de financiación provee un sustento sólido a la ampliación
de cobertura y a la mejora de calidad de la educación superior que se ha propuesto el
Gobierno, al menos en lo concerniente a la universidad pública. No lo haría la Ley 30 si
siguiera vigente y se continuara aplicando como hasta ahora. Tampoco lo haria el
proyecto Santos si se adoptara.

Las diferencias entre los dos esquemas, en términos de recursos presupuestales
asignados, son relativamente marginales en el periodo analizado. Sería erróneo concluir,
sin embargo, que los dos esquemas de financiación son virtualmente idénticos.

En términos de asignaciones presupuestales máximas potenciales, la Ley 30 sale mejor
librada que el proyecto de Santos. Otra cosa es si lo potencial se convierte en real. La
situación se invierte cuando se trata de asignaciones presupuesta les mínimas, siempre y
cuando el crecimiento económico sea positivo. En este caso, el proyecto Santos luce
comparativamente mejor, sobre todo para tasas de crecimiento real del PIB
relativamente elevadas (superiores al 5%).

Lo anterior puede ilustrarse empíricamente. La Gráfica 2 evidencia que, en ocho de los
once años del período 2000-2010, los aportes presupuestales a las universidades
públicas liquidados bajo la Ley 30 crecieron menos que el crecimiento de la economía.
En los tres años restantes, crecieron por encima. Esta última es una manifestación de su
ventaja desde el punto de vista de las asignaciones presupuesta les máximas.

Entre tanto, los aportes presupuestales recurrentes liquidados bajo la regla prevista en la
propuesta del Gobierno se habrian incrementado, en todos los casos, por debajo del
crecimiento económico. Esto evidencia su desventaja en términos de asignaciones
máximas. Sin embargo, se observa que, en contraste con la Ley 30, la propuesta de
reforma no conduce a tasas de crecimiento reales negativas en los aportes. Esta seria una
manifestación de su ventaja en términos de asignaciones mínimas.

¿castillos de arena?
Los esquemas de financiación asociados tanto al proyecto de reforma como a la Ley 30
tienen serios fallos de diseño, ya que tienden a ignorar las características y el
comportamiento de los gastos recurrentes y no están concebidos para acomodar las
necesidades de inversión, más en circunstancias en las que se quiere ampliar la cobertura
y mejorar la calidad de la educación superior. Ninguno de los dos esquemas maneja, por
ejemplo, la noción de gastos recurrentes estandarizados, que ha venido ganando terreno
en la literatura sobre estos temas.

Detrás del proyecto parece haber dos sesgos desmedidos: uno en contra de la
financiación de la oferta y otro a favor de la financiación de la demanda (e.g., créditos y
subsidios). La palabra clave en este caso es 'desmedidos'. No se tiene en cuenta que las
universidades públicas no se pueden crear o liquidar, ampliar o reducir, siguiendo al pie
de la letra las fluctuaciones de la demanda.

Se requiere un grado importante de independencia (no total independencia) frente a las
condiciones cambiantes de la demanda, con miras a garantizar la continuidad y
estabilidad de las instituciones educativas. Yeso significa otorgar financiamiento a la
oferta, representada en gastos recurrentes.

Entre los estamentos universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación de la
educación superior pública tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se
esconde, según se dice a menudo, el deseo de privatizar la universidad estatal para que
sus actividades se rijan por los caprichos del mercado, o de hacer que languidezca por
falta de recursos presupuestales. Unas veces ese recelo es infundado; otras, en cambio,
las orejas del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales.

La desconfianza mutua ha dilatado los acuerdos sobre la financiación sostenible de la
educación pública superior entre la sociedad, representada por las instituciones políticas,
y los estamentos universitarios. En una metáfora declaradamente imperfecta, hoy en día
la universidad pública se asemeja, en algunos aspectos, a un helado que se derrite
mientras las partes interesadas discuten, en ocasiones de manera belicosa, cómo pagar la
golosina.

Por: Jorge Armando Rodriguez

Director, Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

Más sobre este tema Centro el segundo Jorge Armando Rodríguez Director
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Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué no
NACiÓN Gobierno y rectores
chocan en torno a varias
propuestas de la reforma a
la educación superior. Estos
son cuatro de los puntos
que más generan polémica.
Viernes 1 Abril 2011

Cod:18

Foto: Archivo Semana,

La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación
Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque
todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector
universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los
vistos esta semana en varias instituciones públicas.

Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente.
Para ese entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto
dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar
algunos cambios.

Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el
Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el
presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas.

Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicas de esta iniciativa de 144 artículos.
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1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas

Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidac
no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. "Esta propuesta no significa de
ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes".

El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una
alternativa."Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate
sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere
innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y
ojalá ganen bastante", explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. "El ingreso del dinero de
sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa
desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país", dice

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para la:
universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función
de las universidades?

2. Más plata para la universidad pública

El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al
IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para
las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el
futuro.

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y e
reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la
calidad.

En ese tiempo "nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el índice de Precios al Consumidor (... ) En
el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32
universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única
adición que han hecho en ese tiempo", aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.

3. Se crearán universidades con ánimo de lucro

Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben
ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera
inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad
de la formación superior.

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. "En 12 años
pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6'000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo
de lucro", resaltó el presidente Santos.

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. "El fin social de la
empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son
universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el
máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en
calidad".

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también
ocurrió p.n Brasil "H8V nue fortalacar 8 18~ univarstdadas oúblicas. 18~ nua rp.8Imp.ntp. hacen 18 C81irl8r1
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dan el impulso y lideran el desarrollo del país". 

4. Autonomía universitaria 

Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento 
de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministeric 
de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a 

la autonomía universitaria. 

"Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles 
por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, 
pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos" , afirma el rector de la universidad 
Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando lsaza. 
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también ocurrió en Brasil. "Hay que fortalecer a las universidades públicas, las 
la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país". 

4. Autonomía universitaria 
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Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el 
aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los 
rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven 
como una lesión enorme a la autonomía universitaria. 

"Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin 
controles por parte de los órganos judicia les. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria 
al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos", afirma el rector 
de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando lsaza. 

1 de Abril de 2011- Caracol 

www. caracol. com. co/noticias/actualidad/gob ierno-abre-debate-sobre-reforma-a-ed ucacion
superior/2011 0401 /nota/1448878.aspx 

Gobierno abre debate sobre reforma a educación superior 

Caracol 1 Abril 1 de 2011 

La Ministra de Educación, Maria Fernanda Campo hizo un llamado a todos los actores implicados en 
la reforma a la educación superior, para que se debata por la vía del diálogo la propuesta del 
gobierno de financiar este sector con recursos de empresas y organizaciones privadas. 

"Abrimos todos los canales de comunicación, de diálogo, para que se pronuncien los distintos 
estamentos, rectores, docentes, y estudiantes; para escuchar sus propuestas y para construir una 
propuesta, la mejor posible, para la educación superior en el país", manifestó Campo. 

La Ministra hizo un llamado a los estudiantes a no utilizar las vías de hecho en esta discusión y 
rechazó los actos vandálicos y de violencia que se han presentado en los últimos días. 

La reforma a la Educación Superior no cumplirá con las metas: UNAL 

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, considera que la reforma a la Educación 
Superior no cumplirá con la meta de crecimiento en cobertura que promete el gobierno. 

Según el rector la estrategia del gobierno nacional es insuficiente en materia de los aportes que 
tanto el sector público y privado harían a las universidades, pues de los 15,2 billones de pesos que 
requiere la educación superior para los próximos cuatro años solo se ha hablado de partidas por 2,4 
billones de pesos. 

"Es de 1,2 billones público y 1,2 billones privados que es 2,4 billones. 2,4 billones es solamente el 16 
por ciento del esfuerzo y por otro lado se esta proponiendo que el sistema crezca el 38 por ciento, 

6 



me parece que eso es imposible" , sostuvo Wasserman. 

El rector agregó que esta reforma que propone el gobierno nacional no va a solucionar el problema 
financiero que tienen las universidades públicas. 

7 
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Advierte que la Fuerza Pública ingresará a los centros de educación 
donde haya disturbios. 

Aprovechando su presencia en el plantel educativo Clemente Samuel Zabala de 

Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos envió un claro mensaje a la 

comunidad de estudiantes del país: les dijo que no tolerará la violencia en las 

instituciones de educación superior. 

"Las protestas no tienen razón de ser ... no es cierto que vayamos a privatizar la 

educación superior. .. La violencia en los planteles educativos no va a ser 

tolerada", dijo Santos. 

El mandatario dijo que ha dado instrucciones a la Fuerza Pública para que entre 

a las universidades donde se presenten actos violentos, como los que ocurrieron 

esta semana en la universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y de Antioquia. 

El anuncio es clave teniendo en cuenta que los estudiantes estarían planeando 

una jornada de movilización el próximo 7 de abril, para protestar contra la 

reforma a la Ley de Educación que plantea el Gobierno. 

Universidades tendrían su proyecto 
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La polémica por el proyecto de reforma a la educación superior que permitiría el 

ingreso de capital privado para impulsar planes de cofinanciación en las 

universidades sigue en aumento. 

Antes de la declaración de Santos, el presidente del Sistema Universitario 

Estatal (SUE), y rector de la Universidad del Cauca, Danilo Vivas, anunció que 

debido a que el Proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior no fue 

producto de un consenso con las universidades, crearán una mesa de 

concertación para discutir con el Gobierno punto por punto su propuesta. 

"Si definitivamente no podemos llegar a un acuerdo en aspectos álgidos, 

presentaremos al congreso una propuesta diferente", señaló Vivas. 

Vivas rechazó los brotes de violencia que se han presentado esta semana en 

diferentes universidades del país: "No aceptamos las expresiones violentas, 

porque esto entierra la posibilidad de debate a través de la razón y de la 

argumentación". 

Aclaró que no les molesta la llegada de capital privado a la educación pública o 

que algunas universidades privadas tengan el carácter de ánimo de lucro. El 

problema de fondo, dijo, es que ante la carencia de recursos del Estado, el 

Gobierno no puede desligarse de su responsabilidad con la educación superior, 

pues ésta es un bien público. 

"Aspiramos a que el proyecto reconozca la importancia de la educación pública y 

le asegure recursos. También, que piense en crear nuevas instituciones 

estatales" , agregó. 

Según él, en Brasil, a la par de la creación de universidades privadas con ánimo 

de lucro, el Gobierno de Lula fortaleció las finanzas de la educación pública y 

creó 18 nuevas instituciones de educación superior estatales para generar mayor 

equidad social. 

Anunció, además, que iniciarán una serie de foros regíonales con el fin de 

recoger las mejores propuestas para reformar la educación superior colombiana. 

Incluso, acotó, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) ya acordó 

presentar un proyecto de ley complementario a la propuesta del Gobierno de 

Juan Manuel Santos, que hace referencia a la ley estatutaria de la educación 

superior y cuya columna vertebral será el respeto a la autonomía universitaria. 

La posición del Gobierno 

Antes de su declaración en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos como 

la ministra de Educación, María Fernanda Campo, insistieron hoy en la 

necesidad de aprobar la reforma educativa para permitir el ingreso del capital 
privado. 

Santos dijo que si la educación pública "quiere ser competitiva, de buena 

calidad, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. 

Eso no significa privatizar, ni va implicar el aumento en los costos de los 

estudiantes". 

A su vez, la ministra Campo dijo que "es un proyecto necesario y conveniente 

para el país, por qué vamos a privarlo de que lleguen más recursos a la 

universidad pública". 
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La mejor defensa de la universidad pública es un argumento fundamentado. La academia 
debe identificar los problemas, si los hay, en la propuesta del gobierno; utilizar las 
fortalezas, si las hay; y, proponer todo aquello que pueda beneficiarla, teniendo claro 
que la universidad responde ante la sociedad que la financia. La peor defensa es el 
discurso panfletario con muchos gritos y nada de argumentos y que en el caso extremo 
termina en pedreas y similares. Eso es solo muestra que la universidad no cumple con su 
tarea a cabalidad. 
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- Arte 
Viernes 1 de abril de 2011 07:21 p.m. 

Con su argumento hay un terrible problema de razonamiento. Usted está colocando 
argumentos en la boca del otro. El problema puede ser que en Colombia, sea imposible 
por ahora financiar una universidad pública de calidad sólo con dinero del estado. De 
otro lado, el argumento que emplea como una refutación se le puede aplicar al suyo, ¿el 
hecho de que entre dinero de la empresa privada alteraría la ca lidad? 

Arte 
Viernes 1 de abril de Z011 07:35 p.m. 

Esta era una respuesta para fernanramirez, pero quedó mal ubicado . 
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Algo que debemos resaltar en todo escenario ... es que gran parte de nuestro atraso en 
educación, infraestructura y demás ... se le debe en gran parte a los gusanos que se 
roban billones de pesos de nuestros recursos ... presidente Santos, si su gobierno no 
persigue a la corrupción y dá resultados, es difícil que la gente crea en las instituciones, 
reformas, los entes ... como se le pide a un ciudadano que pague impuestos, que 

respete la ley . .. si nuestros gobernantes enriquecen a sus hijos, entregan las obras a 
estafadores, se autoasignan agrosubsidios y tierras? . .. 
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¿Dónde estoy? > Lunes 

Vivi r 14 Abr 2011 -11:17 pm 

Partidos Conservador, Liberal y de la U apoyan la propuesta del Gobierno 

¿vía libre a reforma en educación superior? 
Por: Elespectador.com 

El Espectador consultó a algunos senadores sobre el ambiente que hay en el Congreso para aprobar la reestructuración a la Ley 30. 
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La semana pasada estuvo protagonizada por disturbios en universidades de todo el país en contra de la 

refonma a la Ley 30, que rige la educación superior. 

"La reforma a la educación superior se caerá sola en el Congreso", sentenció el profesor 

Francisco Cajiao, exasesor del Ministerio de Educación, en una entrevista a la Radio 

Nacional de Colombia. Desde el pasado 1 O de marzo, cuando se conocieron las 

principales propuestas de la reforma a la Ley 30, se han escuchado las voces de protesta 

de profesores y rectores que argumentan que la iniciativa no alivia el déficit presupuesta! 

de la educación pública. Los estudiantes también han dejado por sentado su desacuerdo 

con lo que ellos llaman "la privatización de la educación", por medio de manifestaciones 

que muchas veces han terminado en actos violentos. Pero poco protagonismo ha tenido 

el Congreso de la República, que es finalmente el encargado de dar el visto bueno al 

proyecto o de hundirlo definitivamente, 

¿Se cumplirá la sentencia del profesor Cajiao? ¿Cuál es el ambiente que ronda en este 

recinto para discutir una reforma a la educación superior? El Espectador consultó a 

algunos senadores para conocer su opinión. La mayoría de ellos se mostraron de 

acuerdo con una reforma y, especialmente, con la propuesta que busca crear 

instituciones de educación superior con ánimo de lucro, es decir, que les da la bienvenida 

a las empresas para que inviertan en las universidades o creen nuevas instituciones. 

El senador del Partido Verde John Sudarsky comparte esta fórmula para ampliar la 
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cobertura. "Dada la expansión que tuvo la educación secundaria, durante los últimos 

ocho años, están saliendo muchos jóvenes a la calle demandando educación superior. El 

Estado está haciendo un esfuerzo considerable para aumentar la financiación de la 

universidad pública, pero tiene que experimentar con nuevas alternativas o si no no va a 

poder suplir la demanda". 

... Publicidad 

En el mismo sentido se pronunció el senador Carlos Ferro O , del Partido de la U. Según 

él , la propuesta es viable siempre y cuando el Gobierno "le aclare a la opinión pública 

hasta dónde la inversión de los privados va a ayudar a aumentar los cupos y, además, 

garantice que los recursos que hoy están transfiriendo a las universidades públicas se 

mantengan". Dice que es una propuesta que requiere análisis, estudio y escenarios de 

debate, y que debe defender calidad, cobertura y fondos para la educación pública. 

A la lista de quienes apoyan esta iniciativa se sumó también el senador liberal Eugenio 

Prieto Soto O. Él comparte que se dé juego a la inversión privada, pero asegura que la 

discusión tiene que girar también en torno a otros temas: "Cómo vamos a combatir la 

deserción , cuál es el rol que va a cumplir el Sena, cuál es el papel de las instituciones 

técnicas y tecnológicas. Además, cuál será la participación de las comunidades 

educativas en la construcción de las propuestas. Este no puede ser sólo un Gobierno de 

unidad nacional porque tiene un acuerdo político en el funcionamiento del Congreso, sino 

en la medida en que construya procesos de diálogo en proyectos de esta magnitud". 

Al otro lado de la balanza está el Polo Democrático. Así lo hizo saber el senador Jorge 

Robledo O, quien afirmó que esta reforma no apunta a solucionar el déficit de la 

universidad publica, tal y como lo ha advertido el rector de la Universidad Nacional, 

Moisés Wasserman. "El Gobierno insiste en que hay que aumentar los cupos, pero no 

incrementa los recursos". Y mostró su total desacuerdo con la idea de que las 

universidades privadas puedan ser entidades con ánimo de lucro. "Su objetivo no será 

brindar información sino producir ganancias, y eso cómo se logra: subiendo las 

matrículas y, del otro lado, bajando los costos a todo lo que se pueda bajar: profesores 

más baratos, menos laboratorios, más muchachos por salón. Esa lógica golpea la calidad 

de la educación". 
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La próx1ma semana tendrá lugar en Bogotá un foro Internacional para conocer otras reformas 

educativas 

Foto: Archivo 

Este viernes , desde Barranquilla , donde se llevó a cabo el último foro regional para 

discutir los contenidos de la propuesta de reforma a la Ley 30, la ministra de Educación, 

Maria Fernanda Campo. reafirmó la intención del Gobiern o de seguir adelante con la 

propuesta que modificaría el sistema nacional universitario. 

Al margen de las protestas violentas que se presentaron el jueves, prácticamente todas 

las universidades públicas del país han programado foros internos y sesiones de 

discusión entre estudiantes, docentes y di rectivos para analizar la reforma . La idea es 

presentar contrapropuestas al Gobierno con lo que consideran deben ser las nuevas 

reglas de juego del sistema universitario. 

Por su parte , el Ministerio de Educación continúa con el cronograma de actividades 

previstas para socializar y debatir la propuesta . Ayer se cerró en Barranquilla el ciclo de 

foros regionales. El próximo 5 y 6 de abri l tendrá lugar en Bogotá el primer encuentro 

internaciona l sobre el tema. Invitados de Brasil , Chile, Fra ncia , Corea, entre otros , darán 

a conocer las reformas y los modelos educat1vos aplicados en sus paises. Expertos del 

Banco Mundial y otras instituciones presenta rán sus opin iones y estudios sobre 

educación superior en el s1glo XXI. 
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La ministra Campo y el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, tienen previsto 

continuar con algunas visitas a las regiones e iniciar un ciclo de reuniones sectoriales con 

grupos más pequeños y especializados. 

Entre tanto, la Universidad de los Andes y el M misterio de Educación han implementado 

un proyecto de sistematización de las propuestas que contengan ideas para alimentar la 

reforma y que sean enviadas a través de medios digitales desde cualquier rincón del 

país. 

Una vez se tenga el balance de las sugerencias y modificaciones, el Gobierno decidirá 

qué incluye y qué no en el proyecto de ley que debería ser presentado en julio cuando 

comience la segunda legislatura. "Lo más importante hasta ahora es que hay un 

consenso entre todos los actores en que se necesita la reforma -comentó la ministra 

desde Barranquilla-. Eso es un punto de partida importante. Los objetivos nadie los 

cuestiona. Otra cosa es cómo lograrlos. En eso debemos ponernos de acuerdo". 

Sobre las medidas contra las manifestaciones violentas, la ministra dijo que son 

competencia de la Policía , "la posición del gobierno es rechazar categóricamente esos 

actos violentos que desbordan las funciones del ministerio". 
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Gobierno llama a 
universidad.es a 
debatir reforma 

Los r~tnres tambiense.!u
marou a la condena de lo. he
chos de violencia en los cam· 
ptl$. "No aceptamOS las expre
slon~ vlolenrru. porqtw esto 
entiemlla po.síbilldad de de
bate a través de la razlin y de 
la awmemad6n". sct)aló el 
pre<ldeme del Sistema J:ni· 
versilarlo Estatal (SUEJ y rec· 
tordelat:ruversldaddel Can
<'3:. Donilo Vivos. 

Cinco 
puntos 
claves del 
proyecto 

201 
20\tl.. 

Cod:23 
da aJa concertada por la ma 
yorta de rectores en el2009 

El llamado a discutir el "' 
ma fue blen recibido por el 
presidente del SlJE. Ow1Uo Vt· 
\•as, quJen anunció la crea
ción de una mesa de concetta· 
ciót'l. "SJ no poclemos negar a 
an aCU«rdo en aspec¡o• álgi
do;, J>l1'liental'1!01100 al Cor.gre. 
so una vropursta tlife-reme. 
i\si>iramos a quo el proye<to 
reconozca la importancia de 
!a educación públic-a y leo a,c;e. 
gure rceursos". agrt'IW Vlvas. 

fv1i~is_tra 9~ E~ucación ~a. ~~-y-~~-¡~~ ---·· 
aportar sus propuestas. Advierte sanciones por violencia. 

Tras .. egurar que los dis· 
turbios ~=blén S(ll1 genera· 
dbs: por dec~::~iones internas. 
la ministra Ca."llpo dijo que la 
~rm!dad proviene fun. 
damentalmente de las mliver
$idad..,. públicas, porque'"" 
slderan que 10!""""""" pre
vistm en el proy·eeto de re!or· 
ma.SQn lnsufitie.ntt'SYQ.llt' no 
resuelven el problema estruc· 
rund de !lnanclamleuto. 

• ~¡~&~; ole~• de eju< . ..,.., 
e-de •k• ca! <dad y 
amp4~iórtde fa cobert:;ra 
con g.ro da recursos 
adiCionales a t,s 
onl.e!Uiades ¡M¡Iocas. y 
gjrOde!llCUt1i<IS•Ias 
pr:'l'adas que t~.,g;an 
ICftditocíór !le calódad. 
2. Que más ¡.;,enes ..-.,"""""", gr.,..,. ... las estraleg>as 

!'oc su parte, el rector de la 
Universidad Nactonal, Moi
sés Wasse1·ma.n. eonslder6 
que "el ingre;o de capital pl'i· 
vado a las unlv=i<lade$ J>li· 
blica$ no es nue~r"', ~ aquJ 
i' en los paJaes más eopltalls
tas del mundo. estas depen
den en gran medida del Esta· 
do". Y agregó que los recursos 
que hacen falta son los de fun· 
clonamlento básico, y eoos no 
los .suministra la empresa pn· 
vada... "Siunoquleret:..l"C(:Crtm 
calidad y en cobertura, debe 
bacer una Inversión decidida. 
uno no ]llledo crecer c'OI111 pla 
ta de Jos otro•", explicó. 

Tlenlnque 
hacer 
esfllarms 
para gene~ar 
otros Ingresos 
porventaoo 
Sl!lvidos. 
ronsultolfas y 
proyectos de 
lll'Y11St:gaaón. 
11wr ......... ._ 
'""'-"~~- ~Df 
lwt.lr!"JÓI\ 

"Si uno quiere 
(Jl)Cll(ell 

calidad y en 
cobertura. 
debe hacer 
una 
inYenl6n 
decidida, 
uno no puede 
aewconla 
plata de 
otros·. -w_,.., 
"!' 
~··.4-

'Manifesta
ciones 
l'illlentas 
acalanlas 
I"IZIIIII!Sde 
fondo sobre 
la propuesta 
de refoona oo 
la edutadón 
superio(. 
luonc.b -~1l~'~"~ru 
"Sino 
pOOemos 
llepam 
acuerdo en 

• aspectus 

álr.fdos. 
presentaremos 
al Congreso 
una 
prop¡esta' 
Driolllws 
Pllt$i[i(\;.rf. 
ll{l' 

{.a tnlni$tra de F.duc.aclón. 
Marta Fernanda Campo. 
anunció aY<>< que no tolerará 
1nas actOS de vandalismo ni 
-=="··• brotes de vJo. 

lene.ia en las 
ll1l!VOI'$lde· 

des, y llamó a los eatUdlanles 
y re<:tores a discutir la pro· 
puesta de refonna de la Ley 
30, que ha generado las 1» 
d.reas y prote~t'" con 'papa!. 
bomba' en los campUS. 

Campo advirtió que se apli· 
carán lassaneiones a_ quienes 
ha.)"'811 call.sado daños a pel"&&
nas o a las lnstalociones flsi· 
casde lasunivers!dades.Solo 
en la Universidad :>racional 
se estima que las revueli .. 'ls 
e.n un d1a cuestan l.<Ol millo-

nes de p<sos. 
"El Uamado que hago a es

tudian tes y a rtctores es que 
apro,•eoben al mAximo el ... 
pacloqueba abiertoelMinls· 
torio para la discusión. Que 
presenten sus oontrapropues
tas: lo QU& esperamos desde 
el M!msterio es nutrir lo que 
hemos presentado, Hay txltal 
apcrtunf\ dijo Ja ~Hnistra. 

Hora.• ante<, el presidente 
Jtitm Manuel Santos había 
advertido que la Fuerza Pú· 
blka Ingresará alas unh•ersi· 
dadesdónde se¡rrnsenten dis· 
turbiO$, "No es rleno que va~ 
ramos ~ privatizar la educa· 
ci6n wperlor._ La violencia 
en los plantelts educati\"QS 
no \'R a ser tolerada ... afinn6. 

Pereira Medellfn 
Unos estudiantes de ia 
Uniwt•rdad 
Tecnoló¡¡u;a de Pl!leka 
{iJTP)p¡olagnnizarnn 
atgunos disturbios ~r 
en el sector conoc:ido 
00100 el 'Guaducto ·. 
S'!gllllla Pnlicla 
alcanz.ilfon a expJotar 
dos papoo bomba'. 
pero no se presentaton 
pers:onas heridas 

Mtentras las. d11ectNas de 
la Universidad de 
Anl>oqo¡a rehe~ron que 
el cer>tro educat;vo oa·a 
ob>orto el luna. lrH los 
d;sturb.os del ¡ueves, un 
srupo de estud•antes 
acordaron ayer convocar 
a una IS8mblea el martes 
y la <~~ai:toc:lén de 11M 
marcha. ol )uevu. en 
p<otesta poc la [J!I• 30 

Las Farc. 
detrás de 
protestas 
Ela!m.rame 
&lg,yCeJy. 
<Otnand.lrte 
de ;as FF MM., 
dtJO'I'll!las 
farc.atM~ 
del Plan 
Renacer. 
q:uieréfl 
pe¡mear las 
~\~ 
yaprOWIChatse 
de lO>; 
estuC'oal\1!$. 

"La refonna busca contri· 
buir en la solución del m!S· 
mo, pues hay que llevar a ca
bo wreas adicionales para 
mt'jorar la ellciencla dentro 
do las universidades. Ade
má&. estas tlentm que hacer 
esfuerzos para gen"'-"U" o<ros 
in¡¡resos POr venta de servi· 
clos, consultorias y aquellos 
durh-ados de los pro)-.ctos de 
in\'estigadón- seMl61a Mt· 
nlstra. 

Campo recordó que la r6r· 
mula planteada en la reforw.a 
para el giro de teeUI'$05 adl· 
cionales ala educación p\lbli· 
ca (AdcltUis de la base presu
puesto! y del 'liuste por infla. 
ct6n. otorga un 1 por dento 
en el 2010, 2 por clento en tl 

tasas dt m ten~.¡ de-~c. 
<:ol1<l<v<.a~c:tédit<l!a 
qwene¡ ~an loi tms 
oltos purl.'a}e:S en las 
pruebas $acber P10 y tleaf 
un. fundo para 
miR'ltltención 
3 Hacer -que «a eoucac:ión 
superior consulte la.~ 
necwdades localos. 
regionales. v naclQnates... 
.(i lncofr¡orar inmwaaón, 
lrvesl!gacíiln y desan olio 
cienlfficoen ta. 
lf1S1itoclooes. a tra\1!s de 
alianzas pclbhco~oyad.>s 
S ltli:Orporat pñncrpoos de 
buen gobieroo y mayor 
t•ans¡weoc!AOI'la 
aómlnlstra<ión de las 
inSlil--

Nariño Atlántico 
tnur.a·we~-aa 
l)t;Ofta<enada en el 
despaci,o del Gobernador 
de ~artf\o, asumió corr:o 
nuevo rector del& 
Un...,rsídad de Nao/\0 
lose Ecmuodo Calvache, 
qu:en reemplaza a S!lvro 
S4nchez f ajerdo En esta 
ioStitoc'lln mmió ua 
estuátanta en V"-.a extra!\a 
e<plos;ón.lll <noéfooles. 

La llnivorsrd>d ce\ AUilnt;eo YQ!vló ayo< ala 
!lOtma!.dad, ruego de las protestas de estudoantes 
por ial.ey 30. en la que se des"odaron. y por la 
ratif!COCitlr de la rectoro. AN Mesa 

Fecode pide incentivos para docentes de colegios nombramientos en poriodo 
de prueba. 
RugnÑopo,llderde 
Investigact6n en educación 
del Banoo Interamericano de 
Desarrollo (BID), Ol!rflll3 que 
para me )orar la calidad de 
educación y, por ende, los 
resultados de evaluaciones 
intf.'l1lactoualt-s -q¡mo la. 
prueba¡¡ Pisa "hace falta 
repensar la carrera docente~ 
la vooaclót~ los Incentivos y 
crear nuevos- esquemas de 
@'Slión ~ca" 

Desde el2010 y basta la fecha 
han sido nombrados 34.480 
docentes en el ¡rals. y de 
estos, 2.7:;9 han renunciado, 
según la Couns!ón Nacional 
del Servicio CMl (CNSC). 
·una de ha razo!IJlS 
prtnctpales dP renuncia es el 
tema salarial: tarublér~ 
parque se presentan al 
concurso }'luego e.nc.:ue.otran 

un empleo mas atractlvo. o 
por la ubita<.lón g""fP'á'áca", 
dice Ana Dolores Correa 
coonllnadoro de las 
eonVO<'a<oria;; docentes del 
Servlckl CiviL 
Por todo esto. Fecode 
con idera que una de las 
fónmllas para <o1v01· mas 
all.-..:ú\11.la I><Ofe>ión 
docente en el pals es a través 

de un incentivo sala.rta1 
Senén Nitlo, presldeme de 
Fecode. propone crear una 
nue•a tabla de c!IC3laDln, e.u 
el que se asl¡¡uen ¡lllllios 81 
docente POresfu<!n!O 
académJcn. wcporlcl>eJa y 
producclón"''ad~mlal. y que 
se tradu2l:an en mis dlnero. 
fi>cluoo. contempla 
bonlllcnclonessaL'U'Jales,en 

unos callO> hasm del 30 por 
ciento del sueldo. a. quienes 
~n en zona,¡; de !tontera 
o de diDcll aeceso. 
Estas inici:ltívas hacen parte 
del proy~o de NUI'vo 
Estatuto Docente. que 
Fooode le presentará al 
Gobierno el próximo 7 de 
abril y e.n el que-. 3dernAs~ 
pidP que de;aparNcan los 

Cali 
El Conse;o 
Super!Ofdeta 
Jnovers.dad 
Santra¡o de Cati 
ti somettf.i a 
una aud1torla y a 
una reforma de 
estatutos, para 
despe¡ar la 
sornara de la 
cor11.1pC!ón. calisa 
da p· .. J!Stas. 

-'' ,/ 
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Expertos internacionales que asisten a foro sobre el tema, sugieren 
no estigmatizar el tema. 

En desarrollo del foro internacional sobre educación superior, convocado por el 

Ministerio de Educación y que comenzó este martes en Bogotá, expertos 

internacionales se refirieron al proyecto de reforma de ley 30 propuesto 

recientemente, y que ha generado fuertes debates. 

Algunos de ellos, de hecho, pidieron no estigmatizar el tema de la participación 

de capital privado en la educación pública -que es uno de los aspectos que 

mayor inquietud genera por los efectos que pueda tener sobre la autonomía 

universitaria- y explicaron algunas de sus ventajas. 

José Fernando Isaza Delgado, presidente de la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascún), asegura que "aceptamos recursos externos, toda vez que 

sean un complemento para generar estudio e investigación, y no la base con la 

que funcionen las universidades". 

El uruguayo Darwin Caraballo, asesor en temas de educación y desarrollo para 

América Latina, asegura que el papel del sector privado en el crecimiento de la 

oferta académica es clave: "Hay que acercar recursos a la educación en todos los 

niveles y de todos los sectores. Las empresas tienen que darle reconocimiento a 

la universidad para producir las innovaciones que la haráh competitiva", dice. 

Caraballo insiste en que las universidades deben abrirse al mundo empresarial y 

así encontrar fondos de financiamiento adicional para extender cobertura 

acorde con el modelo de desarrollo del país. La innovación y la investigación, 

sostiene Caraballo, son la esencia de la universidad y en esa línea se debe 

trabajar. 

"En Chile, en el mundo universitario la incorporación de capital privado ha sido 

fundamental en la creación de instituciones con ánimo de lucro; también 

recibimos capital privado en proyectos estratégicos de universidades públicas, 

como en la formación de capital humano avanzado a nivel de posgrado en áreas 

estratégicas para el desarrollo nacional", afirma Juan José Ugarte, viceministro 

de Educación Superior de Chile. 

http://www .eltiempo.com/vida-de-boy/educacion!capital-privado-opcion-para-crear-cupos-un iversitarios _9127706-4[30/07/20 12 09:39: 1 1 a.m.] 
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De otro lado, sostiene que una estrategia clave para aumentar cobertura, 

además del ingreso de capital privado en la oferta de educación superior, es 

financiar la demanda a través de créditos y becas. En Chile, por ejemplo, a los 

estudiantes de estratos 1 y 2, que muestren excelencia académica, les financian 

completamente sus estudios; los de 3 y 4 tienen garantía para acceder a crédito 

estatal y lo pagan dos años después. 

En Francia la educación es totalmente pública. Sin embargo, y de acuerdo con 

Francoise Moulin, presidente de la Universidad de Cergy-Pontoise de Francia, 

"la participación privada es una ventaja para mejorar la calidad universitaria," 

aunque aclaró que de ninguna manera este sector puede intervenir en la 

construcción de los programas académicos o en las decisiones que allí se tomen. 

Docentes, rectores y estudiantes asistentes al foro, que culmina este miércoles, 

insistieron en que se considere un mayor flujo de recursos para la educación 

pública, de manera que se amplíen la cobertura, la investigación y se mejore la 

calidad, y que no se descarte la idea de crear más universidades públicas. 

En el foro internacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

insistió en que el Gobierno seguirá realizando foros y abriendo espacios de 

discusión para reunir nuevas propuestas que mejoren el proyecto presentado, 

que se llevará al Congreso el próximo semestre. 

Aun así, representantes estudiantiles de centros académicos oficiales aseguraron 

que llevarán a cabo una marcha este jueves para protestar contra el proyecto de 

reforma de la Ley de Educación Superior. 
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Si el gobierno entendiese la importancia de los maestros y doctores, existiría una política 
para ello. Un estudiante de este nivel no necesitaría buscar un crédito o ayuda, el 
gobierno debería atorgar un crédito automático con posibilidades de condonación por 
rendimiento académico. Si la investigación de frontera es un objetivo estratégico de un 
estado, entonces este debe promover y facilitar la formación posgraduada de calidad. 
Por otra parte, el sistema de acreditación de programas académicos necesita un 
revolcón. Un ejemplo que ilustra su inanidad, es el hecho de haber otorgado una 
acreditación a doce años a la universidad nacional, puesto que la calidad no se corrobora 
ex ante sino ex·post, la incongruecia de los sabios es evidente resultado de una 
endogamia parasitaria. 
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La semana pasada estuvo protagonizada por disturbios en universidades de todo el país en contra de la reforma a la Ley 30, que rige la educación superior.' A<P 

Partidos Conservador, Liberal y de la U apoyan la propuesta del Gobierno 

¿Vía libr~ a refor!lla en 
educac1on superior? ·~,, 
t! El Espectador consultó a algunos senadores sobre el ambiente que hay en el Congreso 
para aprobar la reestructuración a la Ley 30. Sólo el Polo manifestó total desacuerdo. 

"La refom1a a la educación supe
rior se caer-á sola en el Congreso", 
sentcnci<l el profesor Francisco 
Cajiao, exnsesor del Ministerio de 
Edu$:ación, en una entrevista a la 
Radio Nacional de Colombia. Des
de el pa.-:ado 10 de marzo, cuando 
se conocieron las principales pro
puestas de la reforma a la Ley 30, se 
hanescuchadolasvoce. deprotes
ta de profesores y rec.1ores que ar
gumentan que la iniciativa no ali
via el déficit presupuesta! de la 
educación pública. Los estudian
tes también han dejado por senta
do su desacuerdo con lo que ellos 
llmnan "la privatización de l:ledu
cadón", por medio de manifc¡sta
ciones que muchas veces han ter
minado en actos violentos. Pero 
poco protagonismo ha tenido el 
Congreso de la República, que es 
finalmente el encargado de dar el 
visto bueno al pro}'Ccto o de hun
dirlo definitivamente, 

¿Se cumplirá la sentencia del 
profesor Cajiao? ¿Cuál es el run
bi('ntc que ronda en este recinto 
para discutir una reforma a la 

educación superior? El Especta
dor consultó a algunos senadores 
para conocer su opinión. La ma
voria de ellos se mostramn de 
acuerdo con una reforma y, espe
cialmente, con la propues~ que 
busca crear institucinnes de edu
cación superior con ánimo de lu
cro, es decir. que les da la bienve
nida a las empresas para que in
viertan en lai< tmiversidades o 
creen nuent:> instituciones. 

E.l senador del Partido Verde Jo
hnSudarsk:y compartccstn fórmu
la para ampliar la cobertura "Dada 
la expansión que tl.tvo la educación 
secundaria. durante los últimos 
ocho años, escin saliendo muchos 
jóvenes a la calle demandm1do 
educación superior. El Estado está 
haciendo un esfuerzo considera~ 
ble para aumentar la financiación 
de la universidad pública, pero tie
ne que ex--perimentar con nuevas 
alternativas o si no no va a poder 
suplir la demanda". 

En el mismo sentido se pronu n
ció el senador Carlos Ferro.. del 
PartidtJ de la U. Según él, la pro-

puesta es viable siempre y cuando 
el Gobierno "le aclare a la opinión 
pública hasta dónde la inversiún 
de los privados \'a a ayudar a au 
mentar los cupos y, además, ga
rantice que los recursos que hoy 
esHÍtl transfiriendo a las univcrsi~ 
dadcs públicas se mantengan". 
Dice que es una propuesta que re
quiere análisis, estudio y escena
ríos de debate, y que debe defen
der calidad, cobertura v fondos 
para la educación públicA. 

A la lista de quienes apoyan esta 
iniciativa se sumó también el sena
dor liberal Eugenio Prieto Soto. Él 
comparte que se dé juego a la in
versión privada, pero asegura que 
la discusión tiene que girar tam
bién en torno a otros temas: ''Có
mo vamos a combatir la deserción, 
cuál es el rol que va a cumplir el Se
na, cuál es el papel de las institu
ciones técnicas y tecnológícas. 
Ademáo;, cuál será Jo participación 
de las comunidades educativas en 
la construcción de las propuestas. 
Este no puede ser sólo un Gobicr~ 
no de unidad nacional porque tie-

ne un acuerdo político en el fun · 
cionamiento del Congreso, sino en 
la medida en que construya proce
sos de diálogo en proyectos de esta 
magnitud' '. 

Al otro lado de la balanza está el 
Polo Democrático. Así !Cl hizo sa
ber el senador Jo1·ge Robledo, 
quien afirmó que esta reforma no 
apunta a solucionar el déficit de la 
universidad publica, tal y comolo 
ha advertido el rector de la Uni
versidad Nncional, Moisés Was
serman. "El Gobierno insiste en 
que hay que aumentar los cupos, 
pero no incrementa los recursos"
Y mostró su total desacuerdo con 
la idea de que la.'> universidades 
privadas puedan ser entidades 
con ánimo de lucro. "Su objetivo 
no será brindar información sino 
p•·oducir ganancias, y eso cómo se 
logra: subiendo la-; matriculas y, 
del otro lado, bajando los costos a 
todo lo que se pueda bajar: profe
sores más baratos. menos labora
torios, más muchachos por salón. 
Esa lógica golpea lo calidad de la 
educación" .lt 
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EDUCACIÓN. PROPUESTA NO RESUELVE EL PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, WASSERMAN 

"Es dificil que mejore la educación con poca inversión" 
60GOTA_En el marco del Foro rn
temadonal"Reformas de la Edu
cación Superior"' , el rector de la 
Unive,.,(dad Nacional de CoJom
bm, MoisésW.........,.asegur6 
que la universidad póbUca ~tá 
interesada en ctue- se haga la re
forma que modificarla la ley 30 
de educación superior. pero se
ftaló que sus ctk:ulos son distin
tos a los del Gob(emo. 

Wasserm&D ase¡u.r(r que--es 
muy dificil c6mn con una inver
si.ón adi~íonar detJ·s·l se Uega
rAuncreCI~todetaeducación 
s'uperior al 37'X garantixando la 
taliO. d. 

.. Uno de los puntos que que
remos revisar. son $2.4 biUones 
de recwsos adidonalet entre lo 
públicoyloprivado,queesunau
mento adicional de 18% y se pre
tende qut' el crecimiento sea de 
37'- Los $3.4 billones ya incluye 
las alianzas privadas lo que tr~ 
una Incertidumbre muy grande. 
Las atentas no resulran, no se 
sabe de dónde se van a salir esos 
recursos• seftaló Wusmnan. 

El reetotde la UnfvcrsidndNa
cionatinsi.."'tiO en hl necesidad de 
que la propuesta se discuw. con 
muchortgoracadémicoyt6cnico 
"'sentimosquealosproblemasse 
respondecondiscurso.noquere
moshae<?rdlscursosniafavorni 
en contra. lo que queremos es 
sentarnosyanalizarlas proputs~ 
ta y ver si responde o no". 

Por su parte La ministra de 
Educcclón.MariaFemandaCam· 
po, insistió en que larefonnaque 
plantea la llesada de inversión 
privadaylacreaciOOdeunlvtt$l· 
dades con Animo de lucro, nopri· 
vati!a la educación ni perjudica 
la autonomia universitaria. 

"llsta es una inlormaciOn ab· 
solutamentcequivocada. toque 
buscamos es poda generar más 
oferta de buena <:alidad", y dijo 
que para ello se deben fortale
cer la función de vigilancia que 
llene el Ministerio. 

COMPORTAMIENTO DE LAS MATRICULAS Sl!cWN NIVEL DE FORMACIÓN 

Técnica Profesional Tecnológica Universitaria Especialización 
2001 54.422 20()1 128.897 ""' 754.570 20()2 

l<iO> 84.652 l<iO> 130.633 2003 781.403 lOO> 

2C04 120J20 20()4 143.055 1004 799.808 1004 

lOOS 136.509 2005 158.781 2005 842.482 lOOS 
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1007 l!IS.sai 20()¡ 189.233 l<l07 911 •. 701 2007 
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campo tomb~n explicó que 
ademásdelosrecursosadlclona
les de la reforma. las uníversida
des pó:bUcas tendrán que busc::ar 
fuentes adicionales de financia· 
miento que pueden provenir de 
la venta de servicios. consulta
rlas programas de inserción o 
astsortas: .. Es importante seria· 
lar qu~ la propuesta prev~ el in
cremento de Jos recursos a las 
universidades p'llbliCilS como 
nunca antes se habla dado en el 
pasado, pero como los rttursos 
no son suficientes para general' 
mas ofert2 de buen. calidad en 

el pols. las wúversidades publi· 
ca.s tendrén que busear nuevas 
formas de financiamiento y me
jorar sus modelos de gestión", 
precisó campo, 

Otro de los puntns polc!tnlccs 
delarclormaeselqueplantcaquc 
la U~delsectorprivado voa 
implicar un aumento en las m a· 
lrl<ulas y pc!rdlda de autonomla. 
Ante esto la Ministra respondió 
que "éstaafirmad6n no tiene nin· 
guna asidero en la propuesta ya 
que la autonomta permanece in· 
tacta. Eseprivadoseune con ta.pú
blkaparadesa¡YO!Ioractividades-

¡>edllca.nadal!mdráinterferenda 
en los programas que se ofrece. ni 
en los procesos deselecciónde .. -
tudiantes ni en los procesos de 
selección de profesores ni en la 
ideologla unlvtrsltaria". asegurO. 

Adicionalmente.exptic6quela 
refonna plantea que se le de nru 
autononúa al sector porque los 
procesosdea<redilaciónpasarlan 
a ser otorgados por el Consejo Na~ 
tionoldtAmd~acllln(CNA)ynodi
recramente por el ministerio de 
Educación Nadonal, •scempode
rarnuchfsbnoDlása la comunidad 
a-ica", sena\6. 

Otra de 1as criticas que ha re
cibido Ja refonn.a es que las allan~ 
zasentreclsectorprivadoylauni
versidad pública no son nuevas. 
Wassennandicequeéstas$evie~ 
nt!nhac:iendodesdebace40ailos. 
taminlstrareconocióqueaunque 
eatoya se.tene dando la novrt!ad 
cunsist~ en que cl sector priv:~de 
se metalamanoal bolsillo y apor
te capitru para desarrollar un pro
ceso especifico, "soncomplcmcn. 
tarlas p~ diferentes ... 
punruallzó. 

MER'f CÑIOEHAS COU.AHU 
~.t'·:.t.k.'fl.~ 

~ 
JAVIER 80TtRO ÁL.VAREZ 
'olfY-1\.$lliflfOI(II(ÓISI~191;l 

"la reforma apona a la solución pero no es la 
única opción, la reforma abre otras puenas y 
obviamtnte va a exigir que las universidades 
amplíen las fuentes de re<Ursos propios~ 
F~tMOUllN 
~Wíl1.!JMII.S®)OEC!IGY· PC'Jia){DEIWIW. 

"las reformas no deben aprehtnderse como 
peligros, deben responder a la necesidad de 
educación de nuestros jóvenes en un mundo 
cada vez más complejo y más globalizado~ 
JUAN JOS[ UGARTE 
~!~'.!iiS'\?~JC.\(Ji~SI.1tR:-:afltll(ti'!i 

' Profundiur las alianzas estraregicas entre el 
mundo público y el privado para aumentar 
calidad, cobenura y pertinencia de los 
proyectos educativos es fundamental". 

$2,4 '"'I.LONES 
AO:']CN.'\LES LRI4i'4 ,\l SECfOH Ct: L :1..1( ·\(!~EN tOS f'P.ó~tv.OS .~ ;.»::;S 

www.latepubll(;uorn.co " 
,, ' 
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Defienden 
reforma a 
educación 

• superior 
Expertos internaciona· 

les apoyaron ayer, durante 
un foro sobre educación su~ 
perior. el proyecto de refor

ma de ley 
30. que ha 
generado 

fuertes debates en el pais. 
Algunos pidiet·on deses

tigmatizar el tema de la par
ticipación de capital priva
do en la educación pública 
-uno de los aspectos más 
polémicos- e incluso expli
caron sus ventajas. 

Los expertos coincidie~ 
ron en que los recursos ex
ternos son aceptables "toda 
vez que sean un comple
mento para generar estu· 
dio e investigación y no la 
base con la que funcionen 
las universidades'•. 

La Ministra de Educa
ción, María F. Campo, dijo 
que el Gobierno seguirá re-
uniendo propuestas que 
mejoren la iniciativa. 

Sin embargo, estudian· 
tes marcharán mafi.ana co
mo simbolo de protesta. -
Los estudiantes 
anunciaron que 
marcharán 
maftana. 

6 -
Cod: 27 
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Estudiantes de las universidades públicas del~ se movilizarán este jueves, 7 de 

abril, en contra de la reforma a la educación superior, tema que ha estado en boga 

desde que el presidente Juan Manuel Santos presentó la propuesta que plantea la 

¡?Osi~ili~¡¡d del Ingreso de capital privado a las instituciones públicas. 

A la movilización se sumarán la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación 

Colombiana de Educadores (Fecode). Esta será la primera manifestación de carácter 

nacional, social , político y sindical que afronte el gobierno de Juan Manuel Santos en sus 

primeros ocho meses de gestión. 

A las 9:00a.m. delegaciones de maestros de Bogotá y Cundinamarca se congregarán al 

frente del Ministerio de Educación para respaldar el pliego de peticiones que Fecode 

presentará al Gobierno Nacional, que entre otras cosas plantea un nuevo estatuto 

docente para mejorar las condiciones del gremio. 

Los docentes partirán hacia la Plaza de Toros donde se unirán con los demás gremios 

para marchar hacia las 10:00 a.m. a la Plaza de Bolívar. Allí se reunirán para mostrar sus 

peticiones al Gobierno y la comunidad. 

En Medellín la marcha saldrá de la sede del sindicato de educadores (Adida), tomará la 

avenida· Primero de Mayo. luego la carrera Cundinamarca y llegará a La Alpujarra. En las 

otras ciudades las manifestaciones se localizarán en las plazas principales a las 1 o:oo 
a.m. 

Más allá de la reforma a la educación 

Aunque la coyuntura está dada por la molestia que ha generado dentro de la comunidad 

estudiantil la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior, la CUT participará de la 

movilización para mostrar su desacuerdo con algunos puntos del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), que según ellos no resuelve los problemas en materia laboral y sindical 

del país·. 

El tema pensiona! es uno de los puntos que según la CUT deben revisarse para que no 

se continúe aumentando el número de semanas de cotización, ni la edad para acceder a 

este derecho. Y también para que el sistema público de pensiones no se acabe y el 

manejo no quede en manos del sector privado. 

Otro de los temas que ha levantado ampolla entre la Central Unitaria de Trabajadores es 

la creación del subsidio para el desempleado, que según ellos se financiará con las 

cesantías de los trabajadores, sin su consentimiento. 

Por su parte, Fecode aprovechará la movilización para radicar un pliego de peticiones 

ante el Ministerio de Educación, que incluye la propuesta de un nuevo estatuto docente 

que pretende unificar los Estatutos Docentes del Decreto Ley 2277 y el Decreto Ley 1278. 

Ambos decretos en la actualidad rigen para los 224.000 maestros del país, que tienen 

condiciones laborales, a nivel prestacional y salarial diferentes dependiendo del estatuto 

docente que los cobija, según su año de ingreso al sistema. 

El nuevo estatuto propone vincular a los etnoeducadores a la carrera docente y 
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Loc:al 1 Jul27 (Todo el día) -10:14 a.m. 
Acuacar dice que la presión del agua se restablecerá 
completamente hoy 

Actualidad 1 Jul 27 (Todo el día) -10:12 a.m. 
En Córdoba. bloqueos y atracos durante 
racionamientos de luz 

*Asegure sus Ventas• 
Diser'\o, obra civil y mobiliario 
para espacios comerciales. Clic 
www.renovar.com.co 

Software Web a la Medida 
¡ - l Consultarla digital para 
~~- su empresa. ¡ENTRE AQUÍ! 

4: www.imaginamos.com 

VIve Tu Casa 
-.,-. - ¡ Homecenter te trae ideas 
~~-e para mejorar tu hogar! 
__:__.=.:. homecenter.comNiveTuCasa 

¡Matriculas Ablertasl 
.~ Programa de Auxiliar 
~ Administrativo ¡ENTRA YA' 

www.incap.edu.co 

-



Santos enfrentará primera marcha estudiantil y sindical nacional! reforma ley 30 de 1 ... Page 2 of2 

establecer un nuevo escalafón que permite que el examen por competencias para 

ascender se desarrolle cada dos años y no cada cuatro como sucede actualmente. El 

cambio también permitiria que el docente 'escalafone' si hace producción académica. 

La movilización también cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, 

CGT. Sin embargo, ellos no marcharán hasta tanto no se tenga claridad con el tema de 

las cooperativas de trabajo, que está en discusión. 

Siganos en Twitter: @E!UniversalCtg 

Notiéias Relacionadas 

Barrio Campo Elías está sufriendo por falta de energía hace dos meses 

"Indignados" vuelven a las calles de España un año después de su creación 

Movimiento Ocupemos Wall Street propone huelga general en EEUU 

Maestros marcharon en Cartagena 

Maestros marchan para que se cumpla la gratuidad educativa 

Líderes de oposición rusa detenidos tras protesta 

Plantón de mujeres en contra de la violencia y el abuso sexual 

Miles de personas se manifiestan en Rusia en favor de Putin 

Protestas en tiendas Apple por condiciones laborales en fábricas en China 

Opositores exigen salida de Putin frente a presidencia de Rusia 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios-ti' Enviar por correo 

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Este espacio es para 
la generación de opinión en forma constructiva y no un escenario para injurias y calumnias. Por favor haga 
buen uso de este se!Vicio. Consulte los ténninos y condiciones de uso. 

Para enviar comentarios Inicie sesión o reglstrese 

Comentarios 
Porvlctorf 
2011-04-06 
10:26 PM 

Por Vuelve y juega 
2011-04-06 
8:03PM 

No nos quejemos de este abuso, estábamos advertidos de que esto pasaria y sin 
embargo nos pasamos !a advertencia por la faja en las urnas, ahora a aguantar, esto 
apenas comienza ... a ver si hacemos la misma gracia de nuevo o decidimos cambiar la 
historia en las próximas elecciones .. 

Esa es la herencia del indolente de Uribe, no seamos pendejos y nos dejemos privatizar 
lo poco que nos queda, el ejemplo mas ferviente es la salud, como hicieron de esta un 
negocio, no dejemos que eso pase con la educación, la voz del pueblo es la voz de Dios, 
VIVA LA MARCHA 
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Primero de Mayo, luego la carrera Cundinamarca y llegará a La Alpujarra. En la ____ _ 
las manifestaciones se localizarán en las plazas principales a las 10:00 a.m. 

Más allá de la reforma a la educación 

Aunque la coyuntura está dada por la molestia que ha generado dentro de la comunidad 
estudiantil la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior, la CUT participará de la 
movilización para mostrar su desacuerdo con algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), que según ellos no resuelve los problemas en materia laboral y sindical del país. 

El tema pensiona! es uno de los puntos que según la CUT deben revisarse para que no se 
continúe aumentando el número de semanas de cotización, ni la edad para acceder a este 
derecho. Y también para que el sistema público de pensiones no se acabe y el manejo no quede 
en manos del sector privado. 

Otro de los temas que ha levantado ampolla entre la Central Unitaria de Trabajadores es la 
creación del subsidio para el desempleado, que según ellos se financiará con las cesantías de los 
trabajadores, sin su consentimiento. 

Por su parte, Fecode aprovechará la movilización para radicar un pliego de peticiones ante el 
Ministerio de Educación, que incluye la propuesta de un nuevo estatuto docente que pretende 
unificar los Estatutos Docentes del Decreto Ley 2277 y el Decreto Ley 1278. 

Ambos decretos en la actualidad rigen para los 224.000 maestros del país, que tienen 
condiciones laborales, a nivel prestacional y salarial diferentes dependiendo del estatuto docente 
que los cobija, según su año de ingreso al sistema. 

El nuevo estatuto propone vincular a los etnoeducadores a la carrera docente y establecer un 
nuevo escalafón que permite que el examen por competencias para ascender se desarrolle cada 
dos años y no cada cuatro como sucede actualmente. El cambio también permitiría que el 
docente 'escalafone' si hace producción académica. 

La movilización también cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, CGT. Sin 
embargo, ellos no marcharán hasta tanto no se tenga claridad con el tema de las cooperativas de 
trabajo, que está en discusión 

7 de abril de 2011- Terra.com 

http://noticias.terra.com.co/bogota/en-relativa-calma-se-desarrollaron-marchas-en
bogota,4dba4665e423f21 OVgnVCM20000099f154dORCRD.html 

En relativa calma se desarrollaron marchas en Bogotá 
07 de abril de 2011 •18:38 • actualizado a las 18:43 

Cód.:29 

En calma se desarrolló en Bogotá la jornada de protesta protagonizada por estudiantes, sindicalistas y 
profesores universitarios, quienes rechazaron la reforma a la Ley 30 que modifica la Ley de Educación. 

7 de abril de 2011 Radio -Santafe 

http :1 /www. rad iosantafe. com/20 11/04/07/m in istra-de-ed ucacion-d efend i o-la-reforma-del-sector/ 



Ministra de educación defendió la reforma del sector 

?J2r·l 7, 2C 11 3:46 pm 
María Fe nanda Campo Saaved ra . ministra de Educación defendió la reforma al sector que 
~1eneró la protesta de los estudiantes y trabajadores del país. 
Er, ese_g_Jttido. la Ministra seña ló que la propuesta d~ Reforma busca que los cer9a de :3,_.3 
millones cl_§_jQ_ye nes que durante los últimos 1 O ar"'los no ingr_E:;saron al sistem~ de educación 
su_penor e que desertaron. 
Asimismc tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se 
gradúan cada año del colegio inicien sus estudios en programas de calidad. "Actualmente, el 45 
por cientc de los estudiantes deserta antes de terminar y esto nos genera un vacio social muy 
g_mo.Q.e. 1:2JJemos que traba jar intensamente para reducir los índices de deserción porque no 
hecemo§... ~generando oferta, si no somos capaces de retener a nuestros estudiantes". dijo 
<:;_ª_r:DQQ,_ 
,~II§!ff:rir..? ..::_ª_ls:..1J2.r...eocupación que se ha generado frente a la llegada de capital privado al sector 
r"tQjt;;~_e,.ctlJ ;agjón superior y la creación de alianzas público-privadas que propone la propuesta de 
Reforma.ja l\l1inistra de Educación enfatizó que ·'en ningún momento la propuesta atenta contra e, 
p..rliJ.c.:ipio (le autonomía universitaria. 
La llega ex, a el sector privado no va a interferir ni en el valor de las matrículas. ni en los currículos , 
r,: fm los ~onseios Superiores, es decir. no va a tener ningún tipo de injerencia en las decisiones 
Q_terna..§_~ e 1as instituciones. La autonomía permanente intacta". aclaró Campo al tí'empo que 
sena lo Ql e lo que se busca en la propuesta es qenerar el marco jurídico para la conformación de 
contratos de asociación entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos específicos 
quElJ2romuevan la innovación y el mejoramiento de la calidad . 
8i1-ª.mas. ::::xpuso que dichas alianzas serán fun_damentales en la consecución de nuevos recursos 
parª_ las L niversidades, pero no siqnifica que la educación pública se privatice. "La propuesta no 
h:~bla de x_i_vatizar la universidad pública y no pretende en ningün momento eso. 
L )c., ªporl -;s oúblicos aumentan de manera importante, pero somos conscientes de que los 
y§'S"?_!Jrsq_ª ~_la Nación son insuficientes. por lo tanto tenemos que tener nuevas fuentes de 
•:rlaJ.:l:::-i..?IT ·ento de la_educación . Por eso, lo que se busca con la Reforma es que el sector privado 
mnerta_Q ¡ra lograr que nuevos recursos ayuden a las instituciones de educación superior a 
rry_.::::jor~r .;~ l capacidad de investigación e innovación" e 
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Masiva fue la jornada de protesta nacional 

Cientos de trabajadores, educadores y estudiantes universitarios protestaron este jueves en seis 

ciudades del país contra la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior y por los 
derechos laborales. 

Esta es la primera movilización ciudadana que afronta el presidente Juan Manuel Santos 
desde que llegó al poder el pasado agosto, después de una huelga de camioneros contra la 

libertad de fletes que hace dos meses dejó inmovilizados durante varios días más de 150.000 
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Fernanda Campo Saavedra, ministra de 
Educación defendió la reforma al sector que generó la protesta de los estudiantes y trabajadores 
del paf?· 

En ese sentido, la Ministra señaló que la propuesta de Reforma busca que los cerca de 3.3 
millones de jóvenes que durante los últimos 1 O años no ingresaron al sistema de educación 
superior o que desertaron. 

Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se 
gradúan cada año del colegio inicien sus estudios en programas de ~(ll~~él.4· "Actualmente, el 45 
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grande. Tenemos que trabajar intensamente para reducir los índices de deserción porque no 
hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de retener a nuestros estudiantes", dijo 
Campo. 

Al referirse a la preocupación que se ha generado frente a la llegada de capital privado al sector de 
la educación superior y la creación de alianzas público-privadas que propone la propuesta de 
Reforma, la Ministra de Educadón enfatizó que "en ningún momento la propuesta atenta contra el 
principio de autonomía universitaria. 

La llegada del sector privado no va a interferir ni en el valor de las matrículas, ni en los currículos, 
ni en los Consejos Superiores, es decir, no va a tener ningún tipo de injerencia en las decisiones 
internas de las instituciones. La autonomía permanente intacta", aclaró Campo al tiempo que 
señaló que lo que se busca en la propuesta es generar el marco jurídico para la conformación de 
contratos de asociación entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos específicos 
que promuevan la innovación y el mejoramiento de la calidad. 

Además, expuso que dichas alianzas serán fundamentales en la consecución de nuevos recursos 
para las universidades, pero no significa que la educación pública se privatice. "La propuesta no 
habla de privatizar la universidad pública y no pretende en ningún momento eso . .. .... .................. .... .... 

Los aportes públicos aumentan de manera importante, pero somos conscientes de que los recursos 
de la N ación son insuficientes, por lo tanto tenemos que tener nuevas fuentes de financiamiento de 
la educación. Por eso, lo que se busca con la Reforma es que el sector privado invierta para lograr 
que nuevos recursos ayuden a las instituciones de educación superior a mejorar su capacidad de 
investigación e innovación". 

María Femanda Campo Saavedra, invitó a todas la fuerzas vivas del país para que intervengan en 
la discusión de la Reforma, pero a través de los foros abiertos para este sentido. 
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es ilogico esta sra esta kmo lok 
kmo si las entidades privadas no buscaran algo 
a cambio lastima porque nunca va a salir 
la reforma q quiere q nos quedemos sin universidades privadas 
lastima q poco a poco quiera acabar con la calidad de educacion en colombia 
tras de que no es muy buena la quiere empeorar 
piense un poco por favor sra si no tiene hijos piense en los 
que si tienen ! ! ! ! 
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María Fe nanda Campo Saavedra ministra de Educación defendió la reforma al sector que 
qeneró la 1 Protesta de los estudiantes v trabaiadores del país. 
En ese sE ntido. la Ministra señaló que la propuesta de Reforma busca que los cerca de 3.3 
millones e e jóvenes que durante los últimos 10 años no inQresaron al sistema de educación 
superior e que desertaron. 
Asimismc tiene como fin qenerar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se 
Qradúan e ada año del coleQio inicien sus estudios en proaramas de calidad. "Actualmente el 45 
por cientc de los estudiantes deserta antes de terminar v esto nos Qenera un vacío social muv 
grande. T Ememos que trabajar intensamente para reducir los índices de deserción porque no 
hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de retener a nuestros estudiantes". dijo 
Campo. 
Al referirs e a la preocupación aue se ha generado frente a la llegada de capital privado al sector 
de la edu ~ación superior y la creación de alianzas público-privadas gue propone la propuesta de 
Reforma, la Ministra de Educación enfatizó que "en ninQún momento la propuesta atenta contra el 
principio e autonomía universitaria. 
La llegad :t del sector privado no va a interferir ni en el valor de las matrículas, ni en los currículos, 
ni en los 'onsejos Superiores, es decir, no va a tener ningún tipo de injerencia en las decisiones 
internas e e las instituciones. La autonomía permanente intacta" aclaró Campo al tiempo aue 
señaló at e lo aue se busca en la propuesta es aenerar el marco iurídico para la conformación de 
contratos de asociación entre el sector Público v el Privado para desarrollar provectos específicos 
que prom uevan la innovación v el mejoramiento de la calidad. 
Además, ~xpuso que dichas alianzas serán fundamentales en la consecución de nuevos recursos 
para las L niversidades pero no siQnifica que la educación pública se privatice. "La propuesta no 
habla de privatizar la universidad pública y no pretende en ningún momento eso. 
Los aport es públicos aumentan de manera importante pero somos conscientes de aue los 
recursos ~e la Nación son insuficientes. por lo tanto tenemos que tener nuevas fuentes de 
financia m iento de la educación. Por eso lo que se busca con la Reforma es que el sector privado 
invierta p; ~ra loQrar aue nuevos recursos avuden a las instituciones de educación superior a 
meiorar s Ll capacidad de investiaación e innovación". 
María Fer nanda Campo Saavedra invitó a todas la fuerzas vivas del país para aue intervenaan 
en la disc usión de la Reforma pero a través de los foros abiertos para este sentido 
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Cód.:31 
Masiva fue la jornada de protesta nacional 

Cientos de trabajadores, educadores y estudiantes universitarios protestaron este jueves en seis 

ciudades del país contra la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior y por los 
derechos laborales. 

Esta es la primera movilización ciudadana que afronta el presidente Juan Manuel Santos 
desde que llegó al poder el pasado agosto, después de una huelga de camioneros contra la 

libertad de fletes que hace dos meses dejó inmovil izados durante varios días más de 150.000 



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Tarsicio Mora, sostuvo a 
Efe en Bogotá que la protesta reunió a más de un millón y medio de personas en las plazas 
centrales de las principales ciudades del país. 

"El mejor resultado fue haber logrado concitar a todos los sectores en la institucionalización de la 
protesta social", dijo Mora. 

En la movilización también convergieron la Federación Colombiana de Educadores 
(Fecode), que reúne a unos 280.000 profesores estatales, y las organizaciones 
estudiantiles de las universidades públicas del país. 

La defensa de la educación pública 
Los maestros y los universitarios defendieron, por su parte, la enseñanza pública ante el eventual 
ingreso de capital privado a partir de una propuesta gubernamental, además de mejoras 
salariales, laborales y de derechos. 

"Hemos iniciado el proceso de concertación", declaró a Efe el presidente de la Fecode, Senén 
Niño, organización que antes de iniciar la protesta callejera presentó a la ministra de Educación, 
María Fernando Campo, un pliego de peticiones. 

La movilización en Medellín 
Las primeras movilizaciones salieron de las universidades de Antioquia y Nacional. Luego 
se integraron a los maestros asociados a Adida y desde la sede de este sindicato, 
marcharon hasta la Plaza Botero para finalizar al frente del centro administrativo La 
Alpujarra. 

Las congestiones de tráfico se registraron especialmente en las vías aledañas a la carrera 
Carabobo) hacia el sur. Luego entre Maracaibo y la Avenida Oriental, El Palo con La Playa y la 

calle San Juan. 

Finalmente, la concentración se agrupó y se disolvió en la calle Barranquilla frente a U de A. Esto 
afectó la movilidad en las carreras 55 y 62. 

Las autoridades reportaron que no hubo afectaciones de orden público en la jornada de 
protesta. 

En Bogotá se movilizaron 20 mil personas 
Un aproximado de 20 mil personas entre estudiantes, educadores y trabajadores de la salud 
marcharon en la capital del país en protesta. 

Miles de estudiantes de las universidades públicas y privadas del país caminaban entre pitos y 

cánticos, muchos de ellos pidiendo que la protesta transcurriera en paz. Eran agrupaciones como 
la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE); la Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios (Aceu) ; la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los Grupos 

Estudiantiles Confederados (GEC) (de universidades privadas), que rechazaban la propuesta de 



"Esto evidencia la profundización de un modelo neoliberal que va a terminar por privatizar la 

universidad colombiana y entregarla al capital financiero", señaló Óscar Ruiz, líder de la OCE en 

la Universidad Pedagógica. 

Ruiz rechazó de manera tajante la posibilidad que la Fuerza Pública haga ingreso a los 
claustros: "somos un movimiento organizado y creemos que la lucha deber ser civil y 
democrática; le exigimos al Gobierno Nacional que no haga presencia al interior de la Universidad 

y respete la autonomía de esta", añadió. 
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Inicio/ Cali 

Unos 8.000 estudiantes de Cali le pidieron al Gobierno no privatizar la educadón 
pública 
La marcha. que duró cinco horas, integró estudiantes de la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, Bellas Artes y colegios públicos 
de la ciudad. 

Por: Elpais.com.co Cód.:32 
Temas: Ca!i 1 Educación 1 

Recomendar 122 T'Mte.u 50 Me gusta 48 Comentarios -;+ Imprime Reporta. un error 

Desde el 4 de febrero del 2008, día en que los 

caleños rechazaron el secuestro. la ciudad no se 

movilizaba como lo hizo este jueves cuando por 

cinco horas más de 8.000 estudiantes de diferentes 

35 mil hombres se encargaron de 

la seguridad de las marchas en 

todo el pa1s. 

universidades salieron a las calles en protesta contra Fotos lmagenes de la marcha de 

Elpa1s com.co sobrevoló Cali para conocer el estado do las vías y 

e! progreso de la marcha organ¡zada por estudiantes y s1nd1catos 

en contra de la reforma a ta educa.cion Sllperior por parte del 

Gob1emo. Ampliar 

no podrá acceder a la educación superior de calidad" 

el Plan Nacional de Desarrollo. PND, y la reforma a 
la educación superior que según ellos busca 

privatizar las universidades públicas. 

En medio de arengas y pancartas. Claudia Salas, 
representante de la facultad de ingeniería de la 

Umversidad del Valle, tndicó que "la Nueva Ley de 

Educación Supenor que nos quieren imponer 

convertirá a la universidad y la educación en simples 

mercancías. eso implica que sólo podrán estudiar 

carreras profesionales de calidad quienes tengan 

que pagarla. La gran mayoría del pueblo colombiano 

A la queJa se sumó Elkín Jhoany Arcos, también estudiante de la Universidad del Valle, quien aseguró que 

"esta marcha busca impedir la privatización de las universidades. a través del gobierno que quiere modificiar 

la Ley 30" 

Cabe recordar que el ingreso de recursos privados en el financiamiento de la educación superior del país es 

uno de los puntos más discutidos de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula precisamente 

la educación superior. 

Así transcurrió la jomada 

La marcha, que inició a las 9:15a.m. y terminó en la Gobernación del Valle pasado el mediodía, integró 

estudiantes de la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Calí, Bellas Artes y colegios públicos de la 

ciudad . 

Durante el recorrido. la manifestación colapsó el corredor de la Calle 5 en el sentido sur-norte e invadió el 

carril del MÍO. Los buses del sistema tuvieron que desviarse por la Calle 9. 

También se pudo constatar que la estación Tequendama estuvo al tope de pasajeros que esperaban abordar 

la ruta T-31 para dirigirse a su destino. 

Incluso, según el secretario de Tránsito Municipal, Alexander López, la movilidad en la ciudad fue lenta y los 

vehículos llegaron a desplazarse a 15 kilómetros por hora. 

Aunque todo transcurrió con aparente normalidad el ambiente de la marcha se tornó tenso. pues algunos 

manifestantes pintaron las paredes que veían a su paso, rayaron buses del sistema de transporte masivo. 

MÍO, y se mostraron agresivos con los medíos de comunicación. 

Usuarios de E!pals.corn.co enviaron, a 
través d€ sus celulares, rotograhas ele la 
marcha de estudiantes y sindicatos de Call . 

Ver ga !ería completa de 11 fotos 

Dato clave 
¿Por qué marchó la USC? 
Profesores y estudiantes de la Univers1dad 
Santiago de Cal1 marcharon pam pedir por 
la reestructuración del alma mater 

Según los organizadores el propósito de 
esta iniciativa fLJe el rechazo a la posible 
intervención de la institución por parte del 
Ministerio de Educación, pedir una reforma 
estatutaria y desconocer al Consejo 
Superior como autoridad legitrma. 

"Es una iniciativa que surgió desde el seno 
del cuerpo de docentes. pero que cuenta 
con el respaldo de la comunidad 
académica y de grupos estudiantíles como 
!a Coordinadora 20 de Octubre y el Bloque 
Tres", sef'laló Armando .A.raca, profesor 
use 
Asimismo, El País conocio que en reunión 
del Consejo Superior se !e aceptó la 
renuncia a la rectora (e) Marra Nelsy 
Rodríguez , qwén d1mitló al cargo el 
pasado lunes 

De igual manera, en !a asamblea del 
Consejo se establecio que el próximo 13 
de abril se realizará la elección del nuevo 
rector de la USC. Hasta el viernes los 
candidatos tendriin plazo para inscnbirse y 
optar al cargo 

Más sobre esta noticia 

-
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Muestra de ello fue la agresión de la que fue víctima un videógrafo de Elpais.com.co, al que intentaron 
quitarle Bl equipo de trabajo impidiendo que desarrollar su labor. 

Sin embargo, estudiantes realizaron, incluso. cadenas humanas para evitar que inescrupulosos rayaran las 

paredes o atentaran contra el patrimonio de la ciudad. 

En medio de m<ucha nacional. Ministra de 
Educación dice que no habru privé'ltlzación 

Las marchas van más allá más de la 
reforma a la educación 

Según los reportes de los ciudadanos vía twitter, algunos manifestantes protagonizaron desórdenes y atentaron contra el MÍO. El usuario @pavel18 
reportó que algunos manifestantes rayaron vehículos del sistema. 

Las autoridades confirmaron. igualmente, que estudiantes estallaron tres papa bomba en al interior de la Universidad Santiago de Cali 

protagonizando conatos de desorden. 

Salvo este hecho, la Policía Metropolitana de Cali entregó un parte de normalidad en la marcha y no reportó ninguna persona retenida. 

La policía desplegó un grupo de 1.231 uniformados que se encargaron de la vigilancia para evitar desmanes, aunque no fue necesaria la 
presencia del Esmad. Asimismo, un helicóptero de la Policía sobrevoló la ciudad en los puntos críticos de la movilización. 

Personería, Defensoría del Pueblo, veedurias y otros entes de control se hicieron presentes en la marcha para verificar que se desarrollará dentro 

de los parámetros legales y no se afectara a la comunidad. 

Vea más información: 

Imágenes de la marcha en Cali desde la lente de los ciudadanos 

En mediO de marcha nacional. Ministra de Educación dice que no habrá privatización 

Las marchas van más allá más de la reforma a la educación 
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esta muy b1en las manifestactones stempre claro esta que sean pacíficas yo apoyo estas manifestaoones son las que hacen faita en co1omb1a para mostrar nuestro mconformismo 
con nuestros alcaldes y sus malas gestiones NO A LA PRIVATIZACION DE LA EOUCACION EN COLOMBIA 

Jue 04/0712011 - 4 52pm- kalydoso 

POR QUE NO HACER MEJOR UNA. PROTESTA POR EL A.LZA DE LA GASOLOUNA, POR PEDIR CADENA PERPETUA PARA LOS LADRONES DE CUELLO BLANCO PARA 
REBOCAR EL CONGRESO PARA DESTITUIR AL ALCALDE ESO SI SERIA BACAN O 

Jue, 04i0712011 - 1·59pm- DIEGOVE 

SI ESOS MISMOS ESTUDIANTES HUBIESEN SALIDO A VOTAR EL DIA DE LAS ELECCIONES POSIBLEMENTE LAS COSAS SERIAN DIFERENTES Y NO TENDRIASMOS 
QUE SALIR!'. MARCHAR HOY ... ESPERO QUE PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES SALGAMOS IGUAL A VOTAR POR EL CANDIDATO QUE MEJOR NOS PAREZCA O A 
VOTAR EN BLANCO PARA QUE UNOS POCOS NO SE ENCARGUEN DE ELEJIR NUESTROS GOBERNANTES ... EL ABSTENCIONISMO NO ES LA ELECCION 1!! 
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Estudiantes marcharon en defensa 
de la educación públlc.a. 'tw~>~ 

[.¡_ &S pt=-c.. 7~:JJoR.__ ~-D}D 

Mar ch. contra privatización de la U 
Argumentando la priv:uiz:\ci{m 
dL' la cdut:lcit'in públicn y c1 défidt 
fi¡;cul paro Su funcionamíelllo, 
ay~:r l'CI'éu de 5.000 ~o;tudiantc¡;, 
rt.preM:nt;'U'It~ tle In cmnunid!!d 
~.>Jucativa y sindical y trabajad u re~ 
del secwr dt> s•tlud, manif\..>shtron 
su rcchat.o u la ntfurma de la edu
cación -.;upcrior planteada por l'l 
presidl•ntc .1\Htn l\ tnnud Santo:;. 

TX>Sl.ic la.:. 9:00a.m • .s~.• C011J...>rega
rondnco mo\.ilizacioncs'-Juc par-

tieron desde difen:ntc..>:t pt.IMtos de 
lá dutild h:tsta h:t Plll7..:llie .Bolívar. 

Aunque el móvil de 1~ mayoria 
de manife:.tantes fue la propuesta 
:m u nci:ld:t P<ll' d presklerttt! !'hll· 
tns para abrirla:- puerta!' al capít¡:¡ l 
privado pam invertír t'n las itNi
rucíont•!i. la minilitm de Educa
dún. Madtt Fernanda<.:ampu,rci· 
ter<) que nuncn se h•t cuntcmplatio 
b prívatilaciún J~·l~ univer::.ida 
de:< púhlíc:ls y que. por el contra 

río, la iniciativa de estnb!ecer 
alianza..; rt'thlico-ptlvadas busca 
ampliar la cobertura de cduca
dun:;u¡wríordcl.~7 JI 50'·;,, crean
do 600.000 nu~vos <·u pos. 

Pam \toisés Wa!':-crm:to, rcc
wr dt: la Unhe~idad Nadnn:JI 1<~ 
pwpucsta dclliohierno es ínsuli
dcnte purqu~ la l'mpn:sa privada 
no va a sumini:-trar lo~ g:;~stos b~i
o:;ico::. de kt:. insritucioncs para los 
cu:uc.-;. se han destinado muy po-

co~ reeursos. En .:cntido ccmtra~ 
ríc1 .;e maní fc,tó .luan Luis .Mejía. 
rector dt: 13 Universidad Eafit pa
ra quien In reforma no ;,;oJo es 
oportuna sin~~ adcmá::.m:ccsaría. 

Isas marcha:- M? replicaron en 
Medt.'!Iin. Cali, Córdoba, Pcrdra 
v 1\lanizalc~. wn miles de mar
~hantc-.. dejaron dnro el dc,con 
tcntocon la n•fom1a. En la capital 
la jornada transcurrió sin m3yo· 
res incom'<.>nicntcs. 

e::. = =. 
• • 
~ 
~ 
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EDUCACIÓN 

Cátedra en las calles 
l.asmultiludinariasmardlasdeljuevesdejaronendaroquelar..,._quebuscaelgobiemoa 
laeducaciónsuperiornoconvence. Lo preocupanteesquenieiEstado, nilasunfttersidades, ni 
losesbadiantestienenclaroloquequieren de la educación superior. 

E 
N MENOS DE MFS Y MFDIOd 
~tohierno \k: Junn Mnnud Smllus 
mnt6dos\.~llllltcl<~\fi1C mtc~lithan nr 
siquiera en lt~ a~~nda 4 .: lt~ m;h pc:si

mí,ta' l ~ ~~ fdm:ro.d Mínísterio<k:' lhlll"Por fe 

annú un c:tos en el paí' por <:t~nl:t de la 
d imina\'ión de ltl'\ llch:-;. <.¡uc lcr míllli con 
Bu¡:tol;í y olmsdudadc:. hlot¡Ul'nda. Y h<tw 
un J')¡tfllc:.:;;:rn:tna.sd Mini~tcriodc 1 :ducaóón 
cal<k:ó d amhicntc qu~· h;tbm de l':tlma en 
las uniwr:-;idildcs al pn:M'nlar un fH'nvccto 

1 Jc rdorma cdUCitliv;u¡uc lngro.conlolltl se 
v<:iu en muchos años, alinear en un han do a 
urlivcrsídadcs púhlicas,priv:td;ts . .:,tudiartk~'>. 
maestre):", pmfc,ure:> y simlícatue;. 

El jucvc. ... práctK:amcntc totbsh..;ciu
dadcslk:l pais vicmncúmo nulc,.de ¡'lt:r'Seltl:l'> 
mun:hamn pa111 pmlt:!>.lat por la reforma a 
la 1 A"}' \()que f(.-gulala cdu~tcí<in ~Ufk:ri\)1. 
A la vc1. mae~l ros. cmph:auns !k la salud 
y pühli~·~~" apmvcchamn pam unirS\,' :t las 
rn:m·ha-. y hl1ccr sns rcclamm. 1 ,o qw: m(is 
SOl ¡')lt'lldiiÍ fue IH lr'lliUIUÍiidud CO!l J;¡ ((lle 
trunscurrieron las protestas. salvo :tlgunas 
t.:~c¡u ·amuYasquc M.: prescntar~mcnln; poli 
d:rs y un puñado de estudian!~~ l~l\ Bognlá 
y M~:ddlín. 

Tras la huga jottl<lda \>;frialo> <·mm)> 
quedamn d:~ras. Lit pnmcra e:- d alto 
prcdnque ha h.:nr<hH¡uc pa~arci!!Ohícrno 
con las primiparad:as d.: sus miui,.tws. 
l'rccis¡unente Muía h .: manda ('ampo. 
mini:..tra de Educitcióll. ~l' apn.:surú al 
n: tirar un proycclo de ley que h:thía dc
iauucn el Congreso su anteccs\lr:t , < 'ccilit~ 

María Vékz.qu · hahía reunido las k.lc~1~ y 
c¡mscn!-.osqHl' :.e lograron duranh:: m;ís ~k 
un aúu entre tmlo:-~ lo:. ;tclorc:-~ del :.cctor. 

Despuó; . d gohil·mu arm(J su Jll<l · 

ycdo. ~in tcnct en nt<:nl¡t tos apum:s que 
podían h:U .. "CI (I,,H:cll"ll<:sdc la-.univcNtlatlc' 
piihlíca:>. El no ~cntír'-C c . ...cuch:nkh. junto 
a ill!~tlllas u,lc:r.¡ comol:t c.k permitir <lile d 
<:a pita 1 privad11 Uq•.th.: a 1:1 cdtiC<lÓ<ÍnNrJ)Crim 
v se pu<~da lut.·r;H, fli\'I"OII en.•antlo un am
hicnh.: ncgatívo¡tltt•d ·dtH'dd ptoycclo. ·n,n 
pronto el Prc,idcnh: lo pn:s..:lll6 en la ('asa 
de N;triím. lwcc u na-; scm¡ul<tS. la mi nbtr:1 
( 'a111po tuvnqu ·comcnzar unacru:t.lldil. no 
parasuciuli1..ar l••rdonna. sin,} par<l dcten 
tlcl-s.: de l:rs ht»d~b que ~e le lucmncnu)lllnL 
Se le ahona a la mitu:-tra <tt•c ha ro.;~'(>rrkk> 
todo el JY.IÍ'>. h<t dcfcnt.lido su reforma y ha 
r. .. -cihidu la:-. 1->\l,!..>crcnda-.. 

1'\.'S.C a <..~lu. pawcl educador )'C\.>Ium 
ni.:;l<l Francis~.:o (' aji:t\> o.;J proycclod¡; k y ha 
Ndll ¡~sirnamcllll'lll't');Ciltadü, adt•m;is¡_l.,: lo>~·r 
malo. porque lliHkl111c un horiY.!llllc míninm 
de haciH düm.lc <k:hc irla cducaciún superior. 
·• 1-:1 problema 110 es ll/1/lll'nrar 111 ('tll:wrrurttni 
obtener nui.1 /'('CUrso.~ ¡)fíblico.r o (JI'imdm, 
.~ÍI/0 .ml>t'N(Itc' fiJtfl tft•¡¡¡¡j¡·¡•r.,if/m/ <'S fa (/IW 

llt'I"P.fÍftt "rN(IIÍI'fi' el país. tfll<' no c.1 la qm· 
tr:m•1m~:. " . J>am ( "aji;tu} ot mscxpcr tus. una 
rcfor111a UIIÍ\'l•r...it<~ri .. dch.: comen:t.;trpor la 
eUlll'Hdtlll h:ÍSJC<t y J)l ÍOl<trÍ:t.)'CS(tlampoco 

l'st;í ocurrien{k>. l'or..:teontrarí<,.la mimslra 
Campo ha dkhm1m; la rdt1rmn inchl)'l'ttod<l~ 
las ideas y propu.:sl:t~ que '>e habían hecho. 
}'dice que d ~11111 hcdl<l dt.: aumcnta1 el mí 

tllt:lll de tlltiVCl~il;trios en m:is (k 600.0(10 
irnplica una profunda lransforntacic'lu y un 1 

lürt:•kcimi.:llhlllc In unívcrsidud pública. 
Elt~r:m h:madcdcbnk:«.: h:u.:cntra{k> 

en la lle!!<t(btlkl capital privado. en el t¡uchnv 
m:í:-. dc,..ínfórnw<:iún <.¡uc verdades.. l.o t¡uc 
Ílll'(•m• 11la ;1 all~unnses(¡ttcl!.'C pucc.ltt asttl..'iar 
<.' (In la-; (lfll\'\:tstd:u!l:s públicm; ¡mrn hat·cr 
p1 <>ycet<'l>dc im'C'Stíg;JCión o innm-aci~,n.ai)!.U 
que ocurre huy, pero ctm la ditercncin tk: 
t¡Ut.: !o.Í hay utilidndcssc puedan rcp:ulit. 1 :~m 
1 igura . qut.: pu,xlc ser hucna.crcac:-t.:ozm en 
las univ..:rsidadt.:s del Estatkl y St' Vl" r·om'' 
In JXICJ'Ia para lfUC la'\ rrivatic..:n. 

Pcm\..'ll c.1St >de que sea aprol 1;uJ(), no es 
muchu loqucpucdcc:unhiar.l'o' una parle. 
er'-'arun ..:cnl m superior lllk.:Vopt •dría t:trd:t r 
l'lllf{" <lic:.: y quince aim:.. Y. J>Hrolra. "••n rl 
fi(Ú\ hay muclms m1in.-rsitltui1'S t'll las ifll<' , 

a ¡ít'.Wtr ilt• ~t·r ,,m á111'mo tlt•ltww. n·t·tan·., 
\' f¡uit·m·.~ /11.~ fliri~t·n ohtic•m·n privih·~ios 
v mdlwtatios .wddo.f y <'O/IIrato.~··. dijo el 
,.,~ewr de u¡w importnnlc univct ~idud. bl 
pwhlcma .:s quc estos y otrus tcnws cst;ín 
desvía u\!•> 1¡¡ atención dclth.:hak. 

Elpuhoscguiní. La pre!!,tlrtlll es qué 
¡;u¡ dispucsltK..osliícl !-'tlhicrnoa nt•l<lifl\.':ti'SII 

pruycctu de reforma y si la.-. lii\Í\c r...idadcs 
put.:tkn pn:'-Cnlar su~ pmput:~a'l de una 
tór nlH níp1da. por encima dd pa,¡uM.Iénni<:o 
lí~·mpu en el t1uc :.e del'idcn las cos:s .... 1 ,o 
imporl:mtc e~ e¡ u.: hay con-:cnso en qtu: la 
cdut•aci(lu ~upcrior rl'quicrc una 1 dol'lll:l y 
que d ddmlc s.; dchc dar con la nllura 'lliC 
s~: m~:l'ccc. siu capuchas ní pícdra.;, • 
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Los puntos claves del 
debate de la reforma 
Con el find_e aumentar la cobertura de la educación superior al SO%, 
el Gobierno le apuesta al capital privado y a una mejor gestión de las U. 

Universidades públicas y Gobierno. 
en tira y afloje por los recursos 
El proyecto dr k'i 
mantknt' PI P<.qu.rm."'' de 
r·nuo:-¡w dt ret"ttT)JJS del 
r~l<ldn ajtLiloJdo cada ~ño 
con~l lttdicv\lep~iO!>al 

l'OilSUUlJdor ( ilJC), pt.'I'O 

c;m arlidnn t>S¡)(>cii'\L F,.n 
!":'I2Ul2~·ot~awll 
por ci~uto r~; un 2 por 
(' lt>ntO PO el 2013. 'j UD J 
por ciento en~ el2014 y 
rl ZOL!:l. En lo::;. prOximos 
tres afios serian mas de 
400 util UllÜ•.liW$ de i-"l'S0:-
3.dic1Mait.."S..I1llf'fl..ll';>.}a:; 
3:! WH\"Ct ~idadc;, 
J.mlllkas :>Otl poco. De 
hecho. du:t>n tentor un 
tl(:ftcn dt• 700 n!.Üilullu· 
ncsdt.• PL~S (Vl'O\ f'..:.!). el 
Sistema de l'm1.ecs1d;·l 
des E,;tatales CSt'E) ha 
plam~;~do un 1 PI 
ac:llj(·mico. que l~ 
pcnni.ta h:leer :UJto tn.."\s 
que :-.ostcnN'H:. L.:t d4' 
Cundmama.tGl rt!<'llw de 
la :-t;wl6n 90U mJ! pesos 
;munle:o; por cndn 
f''iludianw v r.alcula ;:~u 
co:..to en 4 rinllc.nc:;, 

Hi'C.'lbe ll\."lS un ('OI~o··. 
dl{:t' '!U rPCtor \doltt> 
PoJo. Si se quit>n' 
~~!u¡·rtdtln de l"ollici:ui. 
.Ull1lln rl prc..,!dt:ntc de 
\!>1-:tlll, .leN! n•mar:dn 
lsaza '-f' necesila un 
t·~fut·tw r~tatal fw:rtl' 
·.,.Por tJUoe no ~~ura::· el 
nn~tnv pr\.-sUJ)I.l\.':.1(.1 qu~,: 
o;e J~ dio a la t..'Uerra"!• 

Oanilo VlVas, rec...1or de !a 
Unh·~rsidad del Caurn y 
\"~ro dci St:K planlca 
que lo..Co. recursos del Sen.<\ 
puedan trunhiCn í.r a las 
lUlivcrsldadcs qoo 
ofrea-.n carrer8.'1 técnu::as 
y tecnológlcas. '"l'ienc 
nl1\S j')J'E$UpU~lO Qut ]& 
32 \tniversidades pllhU· 
ea~JWltas", .agrega: Polo. 
Las cuentas del \..ohierno 
indican que habria 
b<b!ilJ\tc m3sque lu::;:t,.1 
iliUOlWS 3dkil)ft;lJP'S QUP 
c;.tlcuJa v;ú".a '!] :)(_'Ch >t', ftfl 
lo,. próxi.rnot> tres ~ulos. 
por t11Cilla dt' St~ 1Jf0J110 
~hlf:'rto y t>l de k•<:. 
IH\'l't-sionistas prh:ados 
t\ la bolsa entrarl.ln 2.9 
blllVn{'Sde JX.'505 si se 
a!JrUüba la dl..-stl.nacion 
dd tu por ctento dC' 1.:13 
n'~!.lS para ClCOCia ~
lt..'Cnologja. Muchvs t.k 
!'50S recursos tn.·m para 
las u.run•ro.id:ldcs. 
Adenuts. de acuerdo n1 
tn.><:Ulliento de la 
t"(Ononda, darla entre un 
\V y ;,o por ctento de ese 
Ult l'l"'llCntO al ~tl)r 
•·t-;so ~1. entregados en 
lwtcson del dt.•scmpeOo ~. 
dice elvlccnunLSI.ro 
,J.l\'ier Bof:ero. qu1en 
taml!iél'l.._~quc las 
U:'I)V('I'Sid..'lÓCS ptlcdfn 
hacer tut IW\)'V.t: ~Uerw 
pour ru.ocu1rsc con el 
'iot>rtor privado. 

MlllDNESOE 
SACHlllfRI:S 

l'l0lí.8'tl$;d?Qflit ¡¡¡ 

ltdl.-rac10n s-~per' fl 

•r:gres.ar::snperc. 
cese~ar&\ ae ~1Ja 
ermeo e; a.l'í;;.2000 v 
etzrro P .. clt,;CIII-'<;Í!I 

c•f!da;ar;fkln:etM 
;!1 S'il~, Ob¡e-t.H:J JI:! 
1-.;trc!a:n.,¡ 

MllBACHllLERES 
SAlORAN EN 2014 

17"l.m~ 1éJS.Q~l·)!. 

:::1.1' M grac:Lamn en 
el2010 la cifra ha 
sutlldo un 50 por 
t~nlt! oesd~ 20:J2 
l!t ;x"I!S~"ltP.lo!. 
f!~··c.too ~il¡:ts e~· 
erl.r.:detJr su¡:ebl 
t~r.a1.1d1Jrm'I'OI 

PROYECTO 

Otros 
aspectos 
importantes 
Más crédito 
Pe1 cuenta de- 'a nueva lev. 
habrfa 7'11.. mi! mtllones de 
peso!'; mas pa1a c.:~édítos y 
s.obsidios para iOS más 
l'lo/I':$JI a etc,¡ Habria tuas dP 
til•"~"> '"'"' ~wvpesos 

Paga si tiene trabajo 
CJ•F.It·~ ~ec•!:Jar r:réd.to OPI 
rett:,r·J·¿ e-s.tud•q· 
~"r)(:·ela•dn d tlOj!ilr Cl.lando 
n;t;.:n CN~segu·do t~a':::ajo v 
l,a,w·, ;tJD(rada vn ~rrb1al d~> 
ng!eso 

Alianzas con empresas 
'.<:~ •f"fl'!rma oiarotea un marro 
J~!OJCopin Q\K' ~as 
f>IT\¡;rpc;;oSp·war.as'if' 
..,·~vt.:.':'t tor· oiJ<\·er~idades 
>:Jt.~•r.as P"'" desarrollar 
o.¡rqvf't. t~nu:óg".:::ó5. ~or 
l!ll!"-,pJo 

Promoción regional 
tlf•o c:,•~,-o va·ad:stribt.u 
le.!. •ecurso-,. ad.~. on.1les ~·nb?. 
f~ nsbL~ior,es piibhcas 
SRIA e$l'e & : rca1an i<l$ 
cc~-t~ ~~~r,:dtl"ie!"lta6 Ce 
f:'duo;f!(AlllSUflf:!liCo" 

LUnlversldades can 6nlmo 
de lucra. pero poca calidad? 
La l't"'fonna crearla l..'l ftgUra d.e las 
instihtciones de educación 
supedor con ánuuo de luct(), para 
trner capital. inclus1ve extranjero. 
al sector. W prio;adas de hoy son 
sin Animo de lucro: no pagan 
impuesto ala renta. pero deben 
reinvertJr lo que ganen. Eso en el 
JXlpc.l. porque se sospec.ha que 
mueha de esa plalil se va a 
bolsUios particulares. E.~tas 
lnstituclones podrian p.uar a ser 
con ánimo de lucro .,. Jostl 
Fernando Tsa1.a, \'ocero del gremio 
uniYt'rsilario. d1ce que ello puede 
desatar la ,-enta de unh·ersidades. 
t.a wnn criti~ a !<1 proput.'St;t St> 
centrn en qur: "ll(>goclo no es 
sinónimo de calidad". como dict• 
el padre Jooquln Sánchez. rector 
d1• ta ,J::~veriana Sf-urguyc que lo 
mismo hizo ol goblcmo Can1.oso 
en Brt!isil v e-1 efPCto rue una oJa de 
univf'rsidrtdt"S de nt..'tla calidad La 
rt6VUesta df:>l Gohlemo es que, si 
hay control estrklo, t~ no 
pnsará. Sin embargQ,Ias ·u. de 
~· están aht parn mostrar qut> 
el control no funckma a veces. 
;.~e Ue\'ftJ'esto a la 
privntización del si5ternn. como 
d.icenlos estudiantes: que 
rechazan la reforma! Pocos creen 
eso, pero, dice fsaza.la refor-ma 
··;:~¡ plantea una dismlnuctOn del 
papt'l del Estad.<> e-n la 
universidad'". f.l Vl<'..etnlmstro 
Javier B<ltero cree que el 
{..'qUiJibrír' universidad 
pUblica-privada SE\' mnntendn\ e, 
íncluso. con algo de vent:Ua pa¡-a 
la primera, pero por cuenl;t del 
S!!nn 

La acreditación, el gran filtro de la calidad Entre la transparencia y la autonomfa 
l1n la"WI objelh;o dt- la rMonna es 
I.J t"JIIid:•d corno conditi(•Jl par~ 
a\· o.uu.ar ton o:ompr-ntivid.ad Rn f'-1 
lntiil.x- dl· Competiti·,¡dad dt>l 
lnslttutt• for \lan~(·rnt·nt 
IJl·n:lupmeJit fll\ll>> rle Sm:l.'t, 
Colomh•a quL'<ió dt• -U ~nt.n~ 55 
pa¡~es. ha<:t' 00~ ai)()!o. l>t.· lMo H0 
un¡n•t,.idadt>,.;. sok.J lllieu.,.,l 
arn"C:htaf"mn 
La ley lru. obligana a tod.""t"- a 
h!lwrlít lo que un ¡.!lira hac~r 
mw'lt tgm if•n .. tcur-r durmradu ..... 
Si :w lv lo(lr;m en dnro año::;. 
bajrtrian r~· calt'¡.IO!"ia.l..us 
unl..-er!!id<.ld~ plantean rlr 
nuevo. qu~ l.'l Slduch)tl no 9mt las 
nonna1-1 ~mo ~" f"\"t..'\1~ 

lA<; publ1ca.s. en e~pcnOI:"o, se 
quéjan de que la ley no le!; darla 
fonrlos ¡:.ara la aCl'PdltMiim, y 
luda!! sef'I.Dt'Ul qu~ c.umpbr r~on C'i 
rt!()Ufsifo dr'l doctorado f'Xtge: por 
lom~sUfuio.s 
St>ttlln el t"t'c-tor l)anilo Viva~ 
C'.t1>e7.a del Sistema d~ 
llni·:eraidadl"$ E.stataiM, mas de 
la mi.Cad de t:'lias n(J ~tad.:r en 
cr.ndil;irmes cl'..f' 11lcaru:.a.rlu 
El \'Í~mlnl!>lru Javie-r Bot~"'ro. t•n 
cambio. uo \'t' nada malo en 
apiJ.ear c:re flltlv para r\":Sen:;::u-d 
tirulo de uruvenndad. que tie-ne 
requisitos mu: ;llto~. a las 
tnstirucklncs que realmente lo 

Es positiVa 
el hecho 
da subsidiar 
el crídlto 
educativo y 
establecer 
subsidios a 
la demanda·. 

-.. '•' ' 
,J.;:,¡•• 

1~1 (iobwrno tambiCn pl<tnlca 
f3tahh"cer práctic..'lS de buen 
jl'()D\erno ~·un nuevo ÑJ:timcn 
de 111"pt'(CI01\ y \-igilmtc-1...;. 
f'rre imponant(' combinar la 
autllnomí<i tnStiiUctonal <:on L1 
re<;pon::;."lbihda.d de rf'ndir 
(~tJeOUb illltl' la soc1~ad y el 
Est<JdO. Si l:t institUCión tien(> 
toda la mform:u•ton .sobre cl 
;dU!tii!O, ~:51r Y '-1\~ padres 
1 irtwn dfn-chu u saber todo 
-Y:.ll1~ la unh·~rsidad. dice el 
vk-eminlsu'O Botero. ql.li.Jm 
rf!C\ll!'fda qUt> t!.l ~,or mut>ve 
wt.u~ 10 biUones de. p¡.-sos. 
F.l af'án dt' transparenci.'t su.,;e 
dA'! ~s como el de cnudadc' 

cth.:rotivas privad¡¡s si.n animo 
de lucro Que dlsfruan sus 
ganancias de f;\Slo para no 
rf'ln.\-'f'rtirlas o el de mJrmbros 
de consejos de unt\'N-sidades 
pUblícas que a la vr-z tienen 
NJntr::ltos con cll:t.<o "Lo" 
rett!menes dl' lnhabUil.lades e 
inc.ompotlbUidades no están 
tan daros". dj('(' Bo1ero. 
A las tmíver-sida.dt:s. en 
gcnemJ.lt'S paret.'e bien d 
llamado a la tnmsparencia. 
pero no pocQs cons.ldet·an q~ 
lo protmesto "'" el proye<:tn I:'R 
un "cúdigu di.> ¡)(lUda de 
última insmnd:t" y ""una 
celada:~.laautonomta'•. 

El número de 
admirustratl
vos frente al 
de prolesores 
es alto. 
cunparedo 
Q)O la u. 
prlvedu". , .... ..... 
•':fl,t'.'S'l'~)H 
:.~ ~ .~~w.» 

Cod:35 



e Se busca que más 
jóvenes accedan a la 
educación superior con 
calidad y pertinencia: 
viceministro Botero. 

Armando González 
Periodista de EL NUEVO SJGI.O 

~A LA representante hogt)la-
na Angcla Roblrdo, d11l ParttJo 
Verd€.', ótú l"'ra el J 1 ,¡.., rnay~> 
a un d~-ba te sobre l,l t...:luca(iÓn 
supt'rior ~n Colombia nm la 
participación dt' n•ctorc~ dt> 
uni\·crsidades públ11:a~ } pri
vadih, profuson.•~. '"'ngrcsista): 
r org<>.nizilduncs ~-studiantíl.. .... 

De esta manera, llega al Con
gn>s<> t>l dl'balt' 'obn.- la rcfc •m• a 
a la educación su¡wm>r, má:> 
ex,lctamcnlt:' a la Le\· 30 d~ 
1992, pf{lput•sta por !'l é'.obk•mo 
Nacional. cuya discusión ya cm
pt•có, como lo ha regístrJdo EL 
NUEVO SIGlO, en el ámbítil 

.lvu.~r Huh.~rn. \"tn·rnJnl,lM 
de Eduranún Sup,•rhJr. h.J l.,. 

•s,ld~>, el<' ¡>MI<' dd Cobler
no, que 1," medid.ts lJU<' ,.,t,in 
n.~M"n ando '~USCdn soluciontlr 

los pwbl,•nl<ls uni\·,•r'ft~nos; 
pu e emplo, que más óvl'n~ 
arceddn a 1~ (•ducac.;ún ... upt"n,,r 
cm> calidad v p<,-tirumciil . 

El funcionario t'Xplicú que 
en el proyt?ctv están plantl.'ando 
tres nivek-s tlc discusicin: finan~ 
ciadón de las univer;;id.ldcs pú
blicas, aportes del "-'Ctur privo~· 
do\' creación d<' universidades 
pri ;.a das con ánimo de lucro. 

(;_ongreso 

Según Robledo. ~es urgent<> 
revisar 1<> reforma que pn'Sl'nla 
el gobil'mO de Santos y hacer 
un acuerdo nacional wbrc cu.il 
e~ la educación que nos estJmc.lS 
soñandl1 para reconstruir el 
país~. 

La legisladora verde afirmó 
qu•· --~;un .1cuerdo <'f\ tomo a la 
L-duc<tción no nos l"'n\·oC<1, t!n
tonc.-s, ¿qt•~ nos puede.' unir~··; 
y agreg6: "más all.í de los n.'
cursos financieros, relevantes 
por supuesto, es urgente.' pl.'nsar 
en unas institucionl>s de educa
ción superior con Ja capacid,,d 
de atend"r preguntas funda
mentales c:omu cuáles son los 
ciudadanos y ciudacJanas del 
presente siglo, su marcu ético 
de actuactón, su compromiso 
con 1.'1 cuidado de la vida y i'J 
planeta•·. · 

~La ide.1 !.'S reflexionar sobre 

N uGvo .s:rcoL¿ Cod:36 

EL OE8ATE sobre la t~lorma ~ la ~aón SU»<'tiOr comenzó e-n 1~ academ•a, w tomó las <<'lle$ qe las !>i•nc<~IM ciu4ades del país y va comenzo a ser parte de 
la aaenda del Congreso. 

1,1 htnción de l.l universidad y su 
relación ('(m otras instiluciollt's 
de educ~dón sup('rior y con 
entidudcs de formadün desde 
la cducat'i\'in lnid~l", procisó. 

Al dcbat<' t'Sián rom·ocado~ 
la ministra dt:' Educadón María 
Fcmanda Campo y el '''Ct:'minis-
11'0 Botcrc. 

En la Comisión Cuarta del 
Sen:Jdo, q~te umdrá que lr<lmi
ldr el pr~yccto, las opínion.>.s, 
como era de! esperarse. están 
divididas. 

Paril 1<~ muestra, un p.tr de 
botones. El antioqueño Eugenio 
[>ni't•), dd l>artido Liix'ral, de..· 
.... rimó las a(U~aciuni.'S de que 
l'l Gobi('Cn{) con la proputost" 
quicr!.' pri\'atv.ar t., educacivn 
publica. 

I:n ·~· Sl'nlid''· Prieto recor
dó que "tambict\ el Gol::oiernu 
r,1dicc'l. comi!JVA~ndo el pe nudo. 
,.¡ proy;~cl\) de! Ley 055, qw prc· 
nsam\'ntc fortalece {o~ rl!cursos 
que ,.,m a las universidades 
pubtir.b". 

"Un\lS de las cosa:; que va
lurJmO$ en l'SC proyecto d~:" ley 
l'S que, predsrrm~·nte, se l(·n~a 
en cuPnta él cred.mi.-nt" del 
Producto Interno Bruto para 
los .lportes que ::(! k dan a las 
universidades públicas y que 
lus ri!C!WklS de los departa
ml'nto¡, y los municipiOS para 
las uniwrsidades públicJ' no 
dependan de la buen<> volunt~d 
del ak<Jldc;, (t el gpi.K'rnador. smu 

que s .. conviertan en un título 
('jet'lJtivo. Y adem.is se indexen 
(!JI él IÍc!lt'lpoH, 

Sin cmbargu, para d va
llecaucanu Alex<mder López, 
vocero d.-1 f'olo D"mocnítico en 
Ja .:Amara alta, "cl Gobierno no 
ha sidu claro con d proyt?cto". 

HEI Gobierno". le manife.st(> 
l ópcz il este Diario, "habla de 
tr.1er capital privado a la \!duca
i..itín supérior", frente a lo cual 
"lo que nosotros hemos dicho 
e!< que el Gobit'rno tiene que 
ser claro. Nosotros no \'amos 
..l aceptar di' ninguna man~:"ra 
que a la educación superior. 
que es un.• t><lucación públic-a~, 
por prindpios, Mentrl.' ahora un 
~-oauw privado", qt•c afcctaria 
"pli~ro que lmlt> la {'aliJad } 
la autonomía". 

En rcsmn<.'n, para d ,.;•nJdor 
Lt1pezi.J runsolit!aó6n dl·l.l do
ble nwdJiidad públic.1-prh·ada 
dl• la educación wperior no 
puede ha01rse en d<.'lriment<> <le 
la Wlin~rsidad estatal. 

Pero Prieto sostuvo que al 
querer que las univl'rsidades 
se desempeñen como cmpres;'ls, 
lw implica "desconocer J.¡ edu
<·acion superit1r pública, ~ino 
que .-s permitir que la empresa 
prh··ada partícipe en i.gt•aldad 
de condiciOnes, en la nwdidil 
que pvdemos imr¡~mcntar la 
cobt-rtuta y obviamente que 
podcnws buscar oiras a !tema· 
tí vas" 

Academia 

En la ,~,·;~Jcmia el t.lcbat(' 
ha ~ido tgual d" ,!uro, aÚJl en 
1¡¡~ ÍL\Stltudonc~ privad.t$. El 
rector de la Universidad de La 
Salle. Hl'rmano Cario~ C'.óme7., 
t•xpresll qut' dc:sde A~cun, !;.1 
Asociación de Universid;~des, 
"vamos n charlar ('(>n el Gobil'r· 
no. La posióún nui.'Stra es qu•· Sl' 
n~ce,~illl una lt:}' qu¡, tksarmll<' 
vi principio ron~titucional que 
~arantiza la autot\omia ut'lin•r· 
<~il<lria, <}uc prt<'e<!\1(' ,,¡ l!stado 
c-ol<>mbiano. la ilutonomia "<.' 

ganó de :-de kJS inicios Je la uni
n•rsidad, ha re 10 ~iglos'' . 

Est~ Di11rio lambicin conuc•<i 
w1 documento del prok-s•>r Gt•r
mán BuJ,,, coordinador dd pro
¡vama de Filosofi<~ de esa misma 
uni,'Crsidad, ('ll t•l que opin,J I(U~· 
"la efkicncia, lamn<)\'.:lnón tcc:· 
nnlógic.l y la edu<·a<ión t~cnicd 
~t>n bienes que Colombia ni!C<)Si
ta, pero no d<·¡x,n co•l...;egui~ d 

cxpcns¡¡~ dd cultivo del pensa
mí<·nto crítico y la p.1tlicipación 
ciudadan11 en un.1 ~?Sfura públit·o~ 
variada, rulta y empod~ro~da. Si 
tencmws esto, lo demás Uegará 
por .ll\iltlidura". 

Subre 1\ls In>;; niveles expn'l'«· 
dllS por PI vireminL<:tro Boti'ro, el 
n:<:tor de la Universidad Nacional 
deColvn1bía, Moisés W~m1an, 
ilfim1ó que "no se rc~pondc a la.< 
lll'Cl'Siclad!.'Sdc 1~, uniwr.-iJd.d<''. 
no S..1bem .. , romv se \ 'all á dar 

lllS aportt'S dc:l ~'Cior pri ,·ado 11i 

qué pa..a ron las univ<>r>idade~ 
priv<1das con ánimo dl• lucro 
cuandl> no hay ninguna institu
ción de esll' tipu en los ranking.~ 
mundiales dt• C<>lidad". 

Según Luis Enrique Orozco, 
doccnl\' de la universidad de 
los Andt$, hay que s.:r ruida· 
dosos ron el ongcn del capital 
de inversión !.'ll la educación 
pri\'ad..J con ánimo de lucro, 
especialmente si es extranjero, 
a fin Jt~ garanti/.ar la ca.lidad de 
lo5 prOb'Tam<>syunoengañar" a 
la población de bajos r~-curS<>s. 

Frente a todo<-sto, "debequt'
dar muy cl<>ro que el proyl'clv 
de I<'Y resp<;'ta y - más aún- for· 
taiC\.'1.' el principiodeaulon<>núa 
univcr<>il<>na", aseguró ~.¡ pr~ 
<licJcnte Juan Mamu~l S.mtos, al 
pr<>scntar t>l pm)ll"tio. 

uNe..) tn.,.no~caha:relno' {"«.~ 

principiu, y ••n ~so pueden tcnl'r 
la ¡.;aranlía de que así S<ml", di¡o. 

"Para nuestra propuc;sta de 
reforma a la Lcy 30 de Edu· 
cadón. consultamos estudios 
e im•estigacioni.'S n.Jcionales. 
También revisamosexpeticnóas 
intcm1adonah!s sobre cobertura, 
calidad, ínternadonalizadón, 
equidad y posicionamiento de 
la educación, ~>mo cl mot(>r eJe 
todas las tran.síomtaciont.,;socia
lcs", r~·rordó Santos. 

Pero inJicó que "no quen.~ 
mo,;, ni podcm<>s, hacer Psta 
reforma solo~'~. : .. ~ 
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En los debates que se han generado en todas las universidades del país, por la propuesta de reforma a la Ley 
30/92 que pretende legitimar el gobierno de Santos al socializarla con el sector de educación superior 
colombiano; se han manifestado distintos actores de la sociedad en contra de la mercantilización de la 
educación superior que allí se presente legitimar. 
Por lo que, el13 de abril el rector de la Universidad del Magdalena, Ruthbert Escorcia Caballero, lideró el "foro 
regional Reforma a la Ley 30 de 1992", en el cual participó el director ejecutivo de la Asociación Colombina de 
Universidades (Ascún), Bernardo Rivera Sánchez y representantes de las universidades de la costa Caribe 
colombiana como: la Tecnológica de Bolívar, Metropolitana, Atlántico, Javeriana, y Caldas, evento que permitió 
discutir los puntos críticos de la reforma. 
En cuanto a los puntos negativos que plantea la propuesta en el tema de financiación se concluyó que la ley no 
resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior, por lo que no se encuentra 
articulado con los objetivos que se propone en cuanto al aumento de cobertura y de la calidad. 
El incremento de las transferencias en términos reales, no está asociado al ritmo de crecimiento de los gastos de 
las Instituciones de Educación Superior (lES). Además el criterio de asignación de recursos adicionales está 
sujeto al desempeño de la economía medido a través de la tasa de crecimiento del PIB real; desconociendo que 
la estructura económica del país se caracteriza por su alta inestabilidad y volatilidad en la generación del ingreso 
agregado y que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía colombiana nunca ha superado el 5% en 
promedio. 
Por consiguiente, se condicionan los recursos adicionales para la investigación y la formación docente y 
aumento de cobertura en la medida que debe ser concertado con el Ministerio de Educación Art . (107), el 
crecimiento de la cobertura se fundamenta en el financiamiento de la demanda, lo cual es absurdo. 
La reforma introduce un modelo de gestión comercial de la gestión universitaria, donde se promueve la 
participación del capital privado y de las lES internacionales en el sistema de educación superior, lo cual vuelve 
al sector frágil. Por lo que existe un riesgo que la introducción de estas lES privadas con ánimo de lucro, afecte la 
calidad de la educación. Debido a que se puede generar un escenario de competencia desleal entre éstas y las 
universidades públicas y las lES sin ánimo de lucro. 
Por lo anterior, se considera que el incremento de las transferencias no debe ser determinado por el 
comportamiento del IPC como lo establece la reforma; ya que debe existir una nueva metodología que 
contempla otros indicadores estadísticos que determinen los incrementos; como por ejemplo eiiPC de la 
canasta educativa. 
La reforma no tiene en cuenta mecanismos de asignación de recursos para las universidades que 
atiendan las disparidades económicas y sociales, y los rezagos en materia educativa entre las regiones y entre el 
tamaño y la complejidad de las lES, especialmente las públicas. Por lo que tampoco se explicitan los costos 
adicionales que representa la acreditación para las lES. 
Por lo que hay que considerar que en la situación actual de desfinanciamiento de la educación superior pública, 
no es conveniente la asignación de recursos a las lES privadas. Sin embargo, hay que advertir que el Estado 
pretende desligarse de su función garantizadora del derecho fundamental de la educación, ya que no se 
establecen mecanismos jurídicos para que las universidades puedan recuperar la cartera de los estudiantes que 
difieren su pago hasta cuando se hayan graduado, tampoco se establece con claridad qué va a suceder con las 
partidas adicionales después del año 2019. 
No obstante, se consideró también que la propuesta de reforma también trae consigo puntos positivos para la 
educación, dejando claro que el sistema educativo colombiano a nivel superior necesita unos cambios 
estructurales, como la posibilidad de acceder a recursos privados para financiar proyectos de las universidades 
Art. {111), la creación de un fondo para la permanencia estudiantil durante su estudio de pregrado Art. (116), la 



creación de fondos municipales y departamentales para financiamiento de acceso a la Educación Superior. Art 
(119) Parágrafo 2. 
También plantea la asignación de recursos adicionales para financiar: la generación de nuevos cupos, el 
reconocimiento de la productividad académica de los docentes, la formación de recurso docente y la 
investigación, estipulando la recuperación de lo adeudado por las entidades territoriales por concepto del 
Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 mediante el establecimiento de acuerdos de pago. Además incentiva el 
incremento de la productividad de las universidades para captar recursos adicionales de la nación, da una 
flexibilidad al estudiante para diferir su matrícula; por lo que plantea la no causación de intereses reales a capital 
mientras ostenten la calidad de estudiante, permitiendo mayores posibilidades de financiación a los estudiantes, 
mediante estímulos. 
No obstante, hay que advertir que si bien se necesita un reforma a la educación superior colombina, hay que 
tener cuidado con los micos incluidos en la ley, puesto que no vallamos a terminar mercantilizando la educación 
pública. ¿y el sector vulnerable de la sociedad que educación superior recibirá? 
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La reforma educativa en el país ha sido, en el último tiempo, tE 
en los medios de comunicación, en el Congreso y por supuesto 
pasillos de las universidades públicas y privadas. Algunos la dt 
otros la rechazan. 

De todos los temas de discusión generados por la ley 30 de 199 

Educación, uno de los que más malestar causa en algunas unh 
el hecho de tratarse de una propuesta del gobierno y no del se' 
universitario, como lo expone el doctor J ose Fernando Isaza D1 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: "No se atendió la solicit 
rectores de participar en la elaboración del articulado, antes d 
fuera presentado por el Presidente a la opinión pública" Sin e 
pesar de las críticas las universidades también destacan que la 
implementación de esta iniciativa, podría significar mejorías :¡: 
educativo colombiano. 

Revista Credencial les formuló a los rectores de algunas de las 
prestigiosas universidades del país tres interrogantes que ayuc 
entender un poco el presente y el futuro de la educación super 
Colombia: l.;Oué oiensa usted sobre el tema de aue los diner< 
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ingresen a las universidades públicas? 2.¿Cómo cree usted quE 
ampliar los cupos de las universidades? 3.¿Cómo considera qu 
aumentar los presupuestos para la investigación en las univer 
públicas y privadas? 

Rodrigo Noguera Calderón, rector Sergio Arboleda 
1. En principio es positivo aunque no sea una novedad. Hoy lo 
la empresa privada ingresan cuando hay cofinanciación para 
investigaciones adelantadas por universidades públicas. Hace 
existido la fórmula de donaciones a la universidad pública par 
mejoramiento tecnológico y de infraestructuras. 
2. Hay que solucionar el factor económico ampliando la oferta 
mediante el aumento de subsidios o créditos blandos y de larg, 
otro lado hay una falta de preparación de los bachilleres, quieJ 
de ingresar en la universidad presentan serias falencias y pan 
necesita una revisión y una reforma de la educación básica y r 
3. Se deben captar recursos basados en estímulos tributarios p 
apoyen la academia. Es importante que las universidades gem 
de conocimiento que aporte al sector empresarial, para confor 
relación academiaindustria que crezca exponencialmente y pr 
desarrollo de la nación. 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de e 
1. Esto sucede hace más de 40 años por convenios o contratos t 

mutuo que involucran desarrollos de conocimiento. Esas alían 
fortalecen la labor académica de las universidades y apoyan e: 
económico del país, pero no constituyen fuentes de recursos p< 
funcionamiento básico de las universidades ni para actividadE 
fundamentalmente formativas. 2. Yo no creo en magia ni en l 
materia o energía a partir de la nada. Para crear nuevos cupo~ 
invertir. Un crecimiento significativo necesariamente conlleva 
de más profesores, más aulas, más laboratorios, más bibliotecé 
razón si además de más cupos se quiere crecer en calidad. 
3. Sin duda con inversiones sustanciales del sector público y c1 
privado. La reforma constitucional para regalías puede ser un 
primer paso, pero no es suficiente aumentar recursos; hay quE 
procesos de financiamiento tradicionales. 

Carlos Angulo Galvis, rector de la Universidad de los Ande: 
fundamental es el fortalecimiento de las relaciones entre el se1 
educación superior, público y privado, y el sector productivo, l 
proyecto a mediano plazo. Las relaciones con el sector privadc 
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por qué afectar la autonomía universitaria; esta relación, muy 
diversos países, no ha afectado la autonomía universitaria. 
2. La ampliación de cupos debe estar atada a una política de m 

sustancial de calidad de la educación superior. La reducción d 
en la educación superior, actualmente del 50 por ciento, permi 
aumentar el número de personas que culminan sus estudios d 
superior, lo cual es más importante que solo incrementar los e 
admisión. También contribuiría la disminución de las duracio: 
estudios de educación terciaria. 
3. Se requiere la utilización eficiente de los recursos provenier 
regalías que se van a invertir en investigación. El fortalecimiel 
vínculos de las universidades con el sector productivo es tamb 
en este aspecto. Existe una correlación entre el incremento de 
doctorales de alta calidad y de investigación, algo fundamenta 
Colombia. 

Hermano Carlos Gómez, rector de la Universidad de La Sal 
más de 40 años Etzkowitz y Leydesdorff propusieron el model1 
hélice Universidad-Empresa-Estado. Hace tiempo que las emp1 
convenios con universidades públicas y privadas para aprove< 
conocimiento, los equipamientos y el aporte de profesores inv1 
para financiar proyectos de investigación. Creo que este tema 
de la Ley se ha distorsionado para hablar de la 'privatización' 1 

universidad pública, que no leo en el articulado. 
2. Las universidades estatales hicieron en los últimos años un · 
ampliar los cupos, lo que no siempre significó una fórmula pa1 
financiación de las instituciones. Será imposible ampliar la ofE 
pregrado y postgrado sin el apoyo comprometido del Estado e1 
financiación de las universidades. Si bien es cierto que las inst 
tienen que ser trasparentes en el manejo de los recursos, no es 
importante que se abran nuevas fuentes de financiación, alivie 
para quienes hacen las cosas bien, y financiación de proyectos 
investigación. 
3. Hay en marcha iniciativas novedosas propuestas por el Gob 
como destinación de recursos de regalías y exenciones tributa: 
quienes apoyen procesos de generación de conocimiento. El te 
por ciento de regalías para ciencia y tecnología es una decisiór 
importante que canalizaría recursos a proyectos de investigac: 

estratégicos y que permitirían también un desarrollo más arm 
regiones del país. 

Germán Anzola Montero, rector de la Universidad de Cienc 
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Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
1. En la propuesta del proyecto de ley que anuncia el Gobierno Nacional 
resulta preocupante que el aporte de dineros privados, para atender 
proyectos de mayor cobertura o de retención de estudiantes, pudiera 
presentar condicionamientos que afectarían la autonomía universitaria. 
Además, es importante analizar el concepto del mandato constitucional del 
servicio público, que le corresponde a la universidad pública, ya que este 
bien social es responsabilidad del Estado, al que le compete su 
financiamiento. 2. La única manera de incrementar los cupos en la 
universidades con calidad es una mayor inversión, puesto que el 
incremento sin duda determina valores agregados en talento humano, en 
infraestructura, en uso de tecnología educativa y es un reto que hay que 
afrontar con recursos del presupuesto nacional, habida cuenta de que el 
futuro de un país se mide por la formación de profesionales de la más alta 
calidad. 
3. Es una provechosa oportunidad, para que los empresarios trabajen 
conjuntamente con las universidades, para complementar el 
financiamiento de los recursos que, en tal sentido, aportan los organismos 
responsables de la investigación. Por otro lado, el proyecto de aplicar un 
porcentaje derivado de las regalías provenientes de diferentes sectores, se 
constituye en una alternativa adicional del actual gobierno, en beneficio de 
la educación en general. 

Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad Eafit 
1. Frente al tema de la investigación conjunta entre la universidad pública 
y la empresa privada no veo inconveniente, de hecho ya se da. Lo 
importante es que antes de los convenios se tengan claros los temas de 
propiedad intelectual e industrial, para evitar futuros litigios y también 
tener claro cómo deben distribuirse unos futuros beneficios de esas 
investigaciones. N o quiere decir esto que los privados vayan a tener 
injerencia en los contenidos académicos ni en la dirección de las 
universidades públicas. 
2. Es necesario hacer un estudio muy claro de cuál es la capacidad ociosa 
instalada que puede tener hoy la universidad colombiana. Hay muchas 
carreras que tienen poca demanda y que, por lo tanto, generan lo que se 
llama "sillas vacías". Así, el Estado podría ampliar de manera considerable 
los cupos ofreciendo ayudas económicas para aquellas personas que 
quisieran ocupar esas sillas vacías. Entonces, sin necesidad de generar más 

infraestructura podemos tener mayor cobertura. 
3. Lo primero es fortalecer a Colciencias porque los presupuestos siguen 
siendo insuficientes. Antes teníamos más oferta de dinero, pero menos 
capacidad de absorción por parte de los grupos de investigación. Hoy, el 
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país tiene suficientes grupos de investigación, pero insuficientes recursos. A 
través de toda la política estatal que busca fortalecer la investigación el 
Gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo muy grande, no solo en las 
instituciones de educación superior públicas, sino también en las privadas. 
Si el Estado lograra estimular la investigación en las universidades 
privadas, otorgándoles estímulos a los grupos de investigación, las 
matrículas podrían bajar. En este propósito también es bienvenido el sector 
privado que, incluso, muchas veces no conoce los beneficios tributarios que 
genera el apoyo a la investigación. 

Padre Joaquín Emilio Sánchez García, rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá 
1. La propuesta del Gobierno Nacional se orienta a establecer una base 
legal para que se aseguren proyectos de inversión y de largo aliento en 
alianza entre los particulares y las universidades públicas. Y ello es 
positivo. El temor está en que por este medio se genere una forma de 
'desatención' del Estado con el funcionamiento y la necesaria financiación 
de la universidad pública vía la reducción de las transferencias económicas 
o las exigencias de generación de sus propios recursos. La solución está en 
generar las normas necesarias para evitarlo, y no simplemente negarse la 
posibilidad de la participación del capital privado en la actividad del 
conocimiento. 
2. Debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. Con recursos del Estado y 
de los particulares. Con el apoyo directo a las instituciones de educación 
superior y también con el apoyo a los estudiantes. Lo que sí debe ser muy 
claro es que no se trata simplemente de ampliar los cupos. El gran desafío 
es la ampliación de cupos con calidad. Y ello demanda más recursos. 3. 
Una muy buena estrategia se está tramitando actualmente en el Congreso 
de la República y hace referencia a la asignación de un porcentaje de las 
regalías para ciencia, tecnología e innovación. Ojala este proyecto se 
concrete y se haga muy pronto realidad. 

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de la Sabana 
1. No estarnos de acuerdo porque las experiencias internacionales han 
demostrado que no contribuyen a elevar la calidad de la educación 
superior, aunque puedan aumentar la oferta de cupos y porque estas 
entidades con ánimo de lucro se focalizarán en los programas rentables y 
tradicionales en los que ya hay una oferta de calidad en Colombia, y no 

invertirán en programas que no son rentables que las universidades 
públicas y las universidades sin ánimo de lucro ofrecernos con el propósito 
de contribuir a las necesidades del país. 
2. En este momento Colombia cuenta con 80 universidades y más de 200 
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instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas. El problema no 
es de cupos sino de financiación, de facilidad para que el estudiante ingrese 
a la educación superior. En la universidad privada colombiana hay un 
buen número de cupos disponibles, o 'sillas vacías', que se pueden llenar 
con facilitar el acceso a la educación superior a través del crédito y de los 
auxilios a la gente que quiere estudiar. 
3. El fortalecimiento de la relación Universidad-Empresa-Estado, en la que 
la universidad ofrece su capacidad investigativa e instalaciones físicas y el 
Estado ofrece sus recursos para financiar esas investigaciones, debe ser el 
camino exitoso en muchos países. La inversión de capital privado debería 
limitarse a su participación en proyectos de investigación y no en los 
procesos de ampliar la oferta de programas. 

Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia 1. La 
experiencia nuestra en el comité Universidad-Empresa-Estado ha 
demostrado que el ingreso de dineros privados en la universidad pública, 
en una relación franca y clara, es una relación de mutuo beneficio; un gana 
-gana que tienen que tener todas las instituciones con el sector productivo y 
con el sector público. Tengo claro que a través de esta fuente de recursos no 
se va a financiar la universidad pública. No le va a permitir ampliar, como 
le corresponde al gobierno nacional y a la sociedad, coberturas 
fundamentales con calidad como metas en el plan de desarrollo del actual 
gobierno, y con el cual estamos sintonizados como institución. Bienvenidos 
ios recursos privados para relacionarse con la universidad, a través de esa 
otra área fundamental que es la investigación. 
2. No encuentro otra estrategia que la financiación adecuada de acuerdo 
con el grado de complejidad, porque somos muy diversas las universidades 
del sistema universitario estatal en los desarrollos, en las áreas en las que 
incursionamos, en los tiempos que llevamos, en la experiencia y en el 
conocimiento que hemos venido desarrollando. No es un factor que vaya a 
rebajar los costos porque la tecnología, con la calidad, que hay que hacer a 
través de la virtualidad, es cambiante y costosa. 
3. Es fundamentalmente el Estado, las agencias del Estado, el que tiene que 
invertir. El capital de riesgo sí puede estar más bien para desarrollar las 
patentes, para desarrollar las licencias en las empresas privadas, que 
q.portan además su conocimiento en la generación de empresas, ellos lo 
conocen y la universidad no lo tiene, y desde allí se complementan. 
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Entrevista 

50 mil universitarios se 
beneficiarían con créditos 
de Icetex sin interés 

Gabriel Sonoy Cubillos 
Pe•1orl''>''l dr EL NUEVO SIGLO 

e Plan Nacional de 
Desarrollo contempla 
parcialmente el privilegio 

EN M ED 10 de la disrosión 
por el anunao gubcmam~ntal 
dl' hacer una rdvrmil a l.l ('du
•·anún supcrl<•r, sw-gen nue\'ib 
propuestas parlaml:!ntari.ts, 
pt•ru esta v._.z para generar ali
nos a Jos estud1antt'S. 

Una de la.-; mina ti va~ plan ka 
subsidios de tr<~nspmll' para 
l'-.t.t JXlblclcíon, mwntras qtt•' !.1 
niJ'a busca que ellcetex ofre1:ca 
cr._>diw::. educatJ\'O'> con c..>ro 
inter¿s, 

El primer proyt•cto eo; de 
,,utvria dt• la representante 
l'Ollso."T\'adora por Caldas, Juana 
Carolina Londoño. al tiempo 
que es l.l p~>nente del ~gundo. 

El NUEVO SIGLO: ¿En 
t¡lti t•ll el ncuerdo drl Partido 
ConscM.>ador en Caldas, espe
cífir:ammte el nlo del Sl!ttndor 
Luis Emilio Sierra, con Ln U 
para los comicios territ·oriale:; 
de octubre? 

JUANA CAROLINA LON· 
DOÑO: Bueno aún no se ha 
tll'JmaJo n.1da, el año pasado 
~u .. cribimos un documenlu 
tos parlamentarios de Cald,1,, 
d ~nador Luis Emilio Saerra, 
t!l docH•r Hcrn.ín Penagos. 
.. t doctor Jairo Quintero. el 
dllctor Maurido Lízcano v el 
doctor Jaime Alonso Zulu~ga. 
t•n dondo.> manift>.~t.ibámN, .ante 
todo conhnuar traba1audo en 
t•qui¡xl l'n el de-partamttnto d~: 
Cald.l.;. Aún no :;e ha resuelto 
Jb ulutiUI\ente nada en matt.'· 
na de nombres de candidatos 
t,mto para Aklld(a (dt> \lan1 
J.dit:-;) como de Gnbcmaríon, 
pt>ro yo crt>u que l''l un lt>ma 
qu•· ha av,ln7.ddt• muchu \' l'!> 

pvrJntt')<. t•n lm. prc>>.imu,·dia,. 
tnmar la .lcdsiOn. 

ENS: ¿El acuudo implicJJrÜl 
que ti Partido Consuvatlnr 
t•aya por la Akaldía de Malfi
zalt's y lA UporGol,enUlciórr o 
csería al C0111Yario? 

JCL: Put>S se tienen opciones 

JUANA CAROliNA l9ndoño 
Jaramíllo, fepresent<~nte P;rrtidQ 
Co~erv<ldor. 

pvr pJrte de Ll U d.e candidatos 
para la Cobernadón } t.tmhien 
se ha iJO~>tulado por parte del 
a.la d!.'i senador Llus Emilio la 
J'U3íbllid,ld dt> qul' exrstan unos 
candidatos, en su momento se 
determinara l"stos candidatos 
ya para cual cargo. 

ENS: ¿Y es dificil que el tda 
del ex serwdcr Ómar Yepes 
entrl' a este acuerdo pt~rn que 
el Cotlstrt•ntismo caldem;e lle
gue unido a lns elecciom•s tle 
och1bre? 

JCL: Pues la verdad no 
hmgo lOnodmíento al res
pedo. tllH.; bueno seria sacar 
unos candidatos que trabaj-en 
unidos por el dcpatt.mwnto 
d~ Calda.,, eso Y•l $ena una 
dt>b.>nmnacwn que en su mo
mt•ntv !om;~ría el ex senador 
Ómar Y~pl's 

ENS: ¿Con usted y el se11adot 
Li:.cruto se podria decir que ws 
j6t>rnes se tonmron 1a política 
d1• Calda~, ¡•nr In ttu•ttn"' ho
drndo refrnmda a r•eterdnos 
en rsl as lides como <fnwr Yept•s 
y el ex ministro Oscnr ll•á11 
Zztlttag11? 

JCI: \le p<Jf\.XI." tnteresanle 
nv .,.,¡<, t:n ('.ilda.<> smo a mveJ 
nacumal, que st.· ha mant.'Jado 
mud1o {>! h•ma de rcnovadón 
politt a. U!>tt>d mira el Cons;rc
sn dv la Rt<publka y hay Utla 

rcnuvación del 70-75%, pues 

me pMt'Ce tntt•re~ante yu<> <>e 
nos dt.' la pn~ibilídud d JW,otros 
d~.~ mostrar nul•stru cmpuw. 
OUt'I'IM ÚCSI.'O Út! lr,Ibajo, y que 
X' u~ lln t.-quipo bum importan
«' hoy en el depart<lmentu dt.• 
Caldas. Pu~ inúeJ'i"ndíente de 
las ed,uk't> e indc¡x>ndit•nte U<' 
los partidtl~. yo diría que hoy 
~ ve el Con~'fc:;o umdo en el 
departamento de Caldas, ap.ut<> 
dd doctor Maurido Uzcano 
pues tambt~n e1>t.i 1:'1 doctor 
Ht!rn.in r,~n•gos, d senador 
1 ut'> FmHío Sierra t<tmbicn es 
una p-cr.,ona jo\'t'n, \' yo creo 
qut• t.':> lmport!lnlc qw.• s1gan 
'iUrgiendo nu,•vas gtmeradoncs 
politka-., n<• -.oJo .. n Cc~ldas sino 
en todo t•l país. 

ENS: ¿Qui hay de su proyec
to para c$tabltcer 11na tarifa 
d~frrendal p11ra estudíatttes e11 
rl transporte público? 

JCl: !'.OStltttls l<'ncmw. un01> 
proyt>ct<}!> 1mportanres en este 
aspecto, ntl solo ese proyecto, 
tenemos uno que esperamos 
salga est<t semana en materia de 
subs1J10 en cuanto a ~duco.ción: 
las personas de (•slratos uno, 
do-. y tn•-., ... nn .:~lrt•dedor dl• 50 
mil ~,.tudJantl'S en Colombia, se 
van J bt'nefic1ar con. el credito 
de-l lcctcx sin pagar intereses. 
siempre y cuando cumplan con 
unas condiciones. 

l'k igu.-.1 íonrt.l estamo~ tra
t.mdo de sacar t..'S!e pruyt•cto, cJ 
de ta.rtf.1~ en cuanto a subsidios 
de transporte para los jóvenes 
wüvel'$ilarios, m(' p.u ... "<'e una 
miaati,·a supn:-manwnh.• ~dal. 
ya olro cok•ga también lu había 
prf'St"ntad<,, e<otamos tratando 
de conciliar p.1ra unificar un 
solo proy~'Ct,,,:,~ 

enefiuo permom::ut~ 
t::redt1.0s con cero mterés. 
en algunos casos. queoa
ron en el Plan NaCional óe 
Oesan"'Ho, s1n embargo 
como éste solo dura cua
tro anos se busca hacer 
permanente e4 benefte•o. 
Este Provocm está para 
pnmer debate en la Corm
SI6n Sexta de Camara. 
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Las U alistan, 
con juicio, las 
alternativas 

ala ley 
ESTE MES PODRÍAN estar listas las 
propuestas que los equipos universitarios 
presentarán ante la que hizo el Gobierno 
para direccionar la educación superior. 

At.EJAHOAO OÓMEZVAL.OfCIA -· 
Este mes volvcrl.a a te-

ner calor 1a di.llcusión 
de la reforma a la ley 
de educación superior 

del país. l..os rectores han t$· 

tado callados con el asunto y 
es porfJUe están concentra
do• preparando la contra 
propuesta para llevarla al 
Sistema Universitario Esta.
tol(SUE). 

Moisés Wasscrman, rec
tor de la Univen:idad Na
cional, habla de la propues
ta del Gobierno para refor
mar la ley vigente (Ley 30 
de l992) y adelanta parte 
del modelo que cree conve
niente. 

lPor qué han t-Atado tan 
ea11ad.os los reetol"eS de 
las univf'.rsidades frente 
a la reforma? 
•& que estamos t.Tabajando 
en prOpl1estaJ!: . Las pro
puestas requieren mucho 
más t rabajo de análisis. de 
concentración y posible
meot., por eco se ove me-
nO-"- &pero que al SUE em
piecen a llegar propuestas 
para mediados o finales de 
este mes'". 

lEn qué lineas irta.n esas 
propuestas? 

~~t>'it~ruf¡'fur~r-:t:d~di~t~~ 
res, por ejemplo en el tema 
de la financiación de las uni
versidades públicas. 

El SUE, los vicerrectores 
financieros y los gerentes: del 
!{Ístema hnn estado trabajan
do en un modelo alternativo 
al que se propone, que con
temple en mayor medida el 
crecimiento real de lo.s <:os~ 
tos y una posibilidad de ini~ 

~~t~bt~~~~: ¡:: ~~: 
oon base en estudios muy 
detallados de 2:2. de nuestra·~ 
universidades que mue:~~tntn 
el oomportamiento del siste
nU!I financiero durante los 
Ultimos diel. años. 

Estamos tratando de 
construir un modelo que 
permito u asegure. sin ser 
muy excesivo para las posi
bitidacles financieras del Go
bierno, un financiamiento a 
ténniuo largo•. 

La. Ministraba diebo que 
los recursos p6blieos 
para la educad6n supe~ 
rior sientpre van a ser 
insuficientes. 

ramente serán ~iempre insuR 
ficientes. En el caso de Co
lombia son evidentemente 
insuficientes. Ahora, la vin
culación en el sector privado 
-lo hemos dicho- se ha dado 
y se ha venido dando. lo que 
pasa es que hay que ser rea
lista en cuál es la medida en 
la que el sector priV"ado co· 
lombiano puede y está dis
puesto a apoyar la labor de 
las universidades. 

Hay campos en los cuales 
es evidente que va .a haber, 
la hay y debe haber. como el 
de Ja investigación, la inno
vación. el desarrollo de algu· 
nos product06 y crecimiento 
de la capacidad ínvestigati
va. Pero hay campos en los 
cuales el sector privado no 
tiene interés y no va a hacer 
un aporte sustancial simple
mente porque hay una indi
cación o una ley". 

Una interpretación es 
que este modelo financia 

:,'-:~~ =~~;.3rt: 
en eompetencfa a la111 
universidades públicas 
frente a las privadas. 
.. En el modeJo colombiano 
es muy obvio que el finan· 
ciamiento a la demanda va a 
la universidad privada y no a 
la pública. Podrla ser distin~ 
to pero para eso babri8 que 
cambiar totalmente el 3istc 
ma y tendría que haber una 
financiación a Ja demanda 
muy superior a la que se está 
pbmteando en la ley'". 
¿euáles son los otros 
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"EE Gobierno no puede ~runa ~ided QUt. iftcluso, es CcnsHI.ucional. de liflaocial las ooiW1$idadas. No QU8rt'm'OS llar una sor~elud P!rema y ex
cesi';a de que financien cuakJtrier caprkho. Es oo mOOelo que financie fu~eme la capacidad de dar educación con nv¡ buena calidi!cf. Wasserman. 

• Retardaría la reforma de ley de educación Sllperior el en· ? l, cargo a la Mi11istra de E*H:aci6n de la Alcaldía de IIGgotá • 

Según lo Que ile escuchado el encargo va a ser por un periooo relativanente breve y el Ministerio 
sigue funcionando. nosolros también. Yo espero que no entorpe11:a. 

puntos criticables de la 
propuesta del Gobierno? 
"Hay algunas personas preo
cupadas porque tal vez hay 
una reglamentación excesiva 
en la vigilancia y control que 
puede generar restricciones 
para la autonomia. Creo que 
se deben hacer propuestas 
que permiUln la vigilancia , 
control. seguimiento y lo$ 
proeeroe de rendieíbn de 
cuentas y transparencia a los 
que nadie se opone. 

Hay en la ley algunos ele
mentos dirigidos a definir 
c6mo se rnide la calidad y 
cómo el Gobierno tiene más 
instrumentos para medirla, 
pero bay muy pocos sobre 
cómo se fomenta y se genera 
un ecosistema para que la 
caliclad flore.w.a. 

Muchos sentimos que los 
postgrados. que :son funda
mentjles para el desarrollo, 

están poco desarrollos -en la 
ley también ~ y pensamos 
que una legislación que va a 
ser pa.rn terminar el primer 
cuarto del siglo XXI es im· 
posible que no se aborde con 
más profundidad, con má5 
energia el apoyo y fomento a 
los postgrados". 

Hay instituciones regio
nales quó asunüeron 
gran cobertura y hoy no 
pueden cumplir eon re
quisitos de calidad y 
competir por mAs recur>-

"""· "Hay una queja de una apa· 
rente itlequidad que creo es 
una visión equivocada. Hay 
unh•ersidades que son más 
cosrosas en el sector público 
que otras y el costo no se de
riva de un capricho. se deri
va de realidades. Universi 
dades que tienen carreras 

costosas, plantas de profe60-
res con doctorado, laborato
rios, museos, orquestas sinM 
fónicas, el:(:., pues o~iamen~ 
te resultan más costosas. La 
solución no es emparejar 
todo por lo bajo, es generar 
procesos de fomento a la 
mejora". 

lCómo estin las fuen.as 
do los rectores en el 
Con~reso? 
''EStO}' seguro de que va a 
haber cliscu8iones en el Con
greso. Los rectores no so-
mos. politicos, ni pertenece
mos, ni lideramos partidos y 
el Gobierno tiene una coali
ción amplia y fuene. Lo que 
podemos hacer 1as universi
dades es argumentar y creo 
que los congresistas son sen
gibles a 105 argumentos. Eso 
se demostró en 2009 (se 
aprobaron recursos para la 

'' En todo el mundo, inclu
so en los países más pri
vatizados. el modelo de 
financiación de la educa
ción pública es equili
brado, en el cual las uni
versidades tiene asegu
rado financieramente su 
funcionamiento básico 

'' 

educación superior) cuando 
106 congresistas escucharon 
los aJ'gumentos de las uni
versidades, fueron sensibles 
a ellos y yo espero que esta 
ve:r sucedil lo mismo"'. 

lEs im¡-osible que no 
haya vtoleocia en las 
protestas que a. veces 1e 
hacen en las U. por la re
tVrma? 
""Exo es muy infortunado, 
siempre hemos rechazado la 
violencia en cualqniera de 
sus manifestaciones. Siem
pre bay posibilidad de que 
algunos grupos más extre
mos usen ese tipo desiste
mas pero no es un reflejo, ni 
la ¡enenlidad de la uni\rensi
dad, al contrarío, la inmensa 
mayorta de ]0$ profesores y 
estudiantes hacen sus críti
cas en fonna padfica. tran
quila, sensata"'_ 

lVe posible que este año 
se pueda aprobar esta 
reforma? 
"No es seguro sobre todo 
porque me im!'fino que en el 
Congre$o tamb1én va o. w.ner 
una discuslón amplia. Espe
ramos eon el SUE estar en
tregando propuestas alter
nativas para algunos articu
las a finales de este mes o a 
principios del entrante. Se-

~~~a;:::at: 3~~:::::s:!fó'~ 
conjuntas entre el Ministe
rio, las universidades y esta
mentos universitarios, pos
teriormente se presentará el 
segundo semestre ~no sé sí 
al comienzo o má.s avanza-

~~ ~1~~~ >:a~~~ 
tura. Mi apTeciaci6n es que 
es mis probable que salgo el 
primer semestre de 2012 
que el segundo de 2011". 

'" Los recursos en educación. 
incluso en las unh•crsidades 
más ricas del mundo. segu-

~cuando hay ~os adidonales en un país, recursos de !a empresa. eso su:na. la propuesta del ·, 
recursosaooon;;es """·porque ~quitlnpar~dela cbli!J'tiOnal Estado¡esr>es indel~e·· w.....man 
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Las U alistan, con juicio, las alternativas a la ley Cod: 
ESTE MES PODRÍAN estar listas las propuestas que los equipos universitarios presentarán ante 
la que hizo el Gobierno para direccionar la educación superior. 

Alejandro Gómez Valencia 1 Medellín 1 Publicado el 8 de mayo de 2011 

Este mes volvería a tener calor la discusión de la reforma a la ley de educación superior del país. 

Los rectores han estado callados con el asunto y es porque están concentrados preparando la 
contra propuesta para llevarla al Sistema Universitario Estatal (SUE). 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, habla de la propuesta del Gobierno para 
reformar la ley vigente (Ley 30 de 1992) y adelanta parte del modelo que cree conveniente. 

¿Por qué han estado tan callados los rectores de las universidades frente a la reforma? 
"Es que estamos trabajando en propuestas. Las propuestas requieren mucho más trabajo de 
análisis, de concentración y posiblemente por eso se oye menos. Espero que al SUE empiecen a 
llegar propuestas para mediados o finales de este mes". 

¿En qué líneas irían esas propuestas? 
"Hay grupos trabajando en ámbitos diferentes de interés, por ejemplo en el tema de la 
financiación de las universidades públicas. 

El SUE, los vicerrectores financieros y los gerentes del sistema han estado trabajando en un 
modelo alternativo al que se propone, que contemple en mayor medida el crecimiento real de los 
costos y una posibilidad de iniciativas diferentes por parte del Gobierno. Se ha hecho con base 
en estudios muy detallados de 22 de nuestras universidades que muestran el comportamiento del 
sistema financiero durante los últimos diez años. 

Estamos tratando de construir un modelo que permita o asegure, sin ser muy excesivo para las 
posibilidades financieras del Gobierno, un financiamiento a término largo". 

La Ministra ha dicho que los recursos públicos para la educación superior siempre van a 
ser insuficientes. 
"Los recursos en educación, incluso en las universidades más ricas del mundo, seguramente 
serán siempre insuficientes. En el caso de Colombia son evidentemente insuficientes. Ahora, la 

vinculación en el sector privado -lo hemos dicho- se ha dado y se ha venido dando, lo que pasa 
es que hay que ser realista en cuál es la medida en la que el sector privado colombiano puede y 

está dispuesto a apoyar la labor de las universidades. 

Hay campos en los cuales es evidente que va a haber, la hay y debe haber, como el de la 

investigación, la innovación, el desarrollo de algunos productos y crecimiento de la capacidad 



aporte sustancial simplemente porque hay una indicación o una ley". 

Una interpretación es que este modelo financia más la demanda y que en este caso se 
pondría en competencia a las universidades públicas frente a las privadas. 
"En el modelo colombiano es muy obvio que el financiamiento a la demanda va a la universidad 
privada y no a la pública. Podría ser distinto pero para eso habría que cambiar totalmente el 
sistema y tendría que haber una financiación a la demanda muy superior a la que se está 
planteando en la ley". 

¿Cuáles son los otros puntos criticables de la propuesta del Gobierno? 
"Hay algunas personas preocupadas porque tal vez hay una reglamentación excesiva en la 

vigilancia y control que puede generar restricciones para la autonomía. Creo que se deben hacer 
propuestas que permitan la vigilancia, control, seguimiento y los procesos de rendición de 
cuentas y transparencia a los que nadie se opone. 

Hay en la ley algunos elementos dirigidos a definir cómo se mide la calidad y cómo el Gobierno 
tiene más instrumentos para medirla, pero hay muy pocos sobre cómo se fomenta y se genera un 
ecosistema para que la calidad florezca. 

Muchos sentimos que los postgrados, que son fundamentales para el desarrollo, están poco 
desarrollos -en la ley también- y pensamos que una legislación que va a ser para terminar el 
primer cuarto del siglo XXI es imposible que no se aborde con más profundidad, con más energía 
el apoyo y fomento a los postgrados". 

Hay instituciones regionales que asumieron gran cobertura y hoy no pueden cumplir con 
requisitos de calidad y competir por más recursos. 
"Hay una.queja de una aparente inequidad que creo es una visión equivocada. Hay universidades 

que son más costosas en el sector público que otras y el costo no se deriva de un capricho, se 
deriva de realidades. Universidades que tienen carreras costosas, plantas de profesores con 
doctorado, laboratorios, museos, orquestas sinfónicas, etc., pues obviamente resultan más 
costosas. La solución no es emparejar todo por lo bajo, es generar procesos de fomento a la 
mejora". 

¿Cómo están las fuerzas de los rectores en el Congreso? 
"Estoy seguro de que va a haber discusiones en el Congreso. Los rectores no somos políticos, ni 

pertenecemos, ni lideramos partidos y el Gobierno tiene una coalición amplia y fuerte. Lo que 

podemos hacer las universidades es argumentar y creo que los congresistas son sensibles a los 

argumentos. Eso se demostró en 2009 (se aprobaron recursos para la educación superior) 
cuando los congresistas escucharon los argumentos de las universidades, fueron sensibles a 
ellos y yo espero que esta vez suceda lo mismo". 

¿Es imposible que no haya violencia en las protestas que a veces se hacen en las U. por la 
reforma? 
"Eso es muy infortunado, siempre hemos rechazado la violencia en cualquiera de sus 



sistemas pero no es un reflejo, ni la generalidad de la universidad, al contrario, la inmensa 
mayoría de los profesores y estudiantes hacen sus críticas en forma pacífica, tranquila, sensata". 

¿Ve posible que este año se pueda aprobar esta reforma? 
"No es seguro sobre todo porque me imagino que en el Congreso también va a tener una 
discusión amplia. Esperamos con el SUE estar entregando propuestas alternativas para algunos 
artículos a finales de este mes o a principios del entrante. Seguramente que habrá algunas 

mesas de conversación conjuntas entre el Ministerio, las universidades y estamentos 
universitarios, posteriormente se presentará el segundo semestre -no sé si al comienzo o más 
avanzado- al Congreso y es posible que dure más de una legislatura. Mi apreciación es que es 
más probable que salga el primer semestre de 2012 que el segundo de 2011". 



Discutirán 
reforma ala 
educación 

UN l'ORO-~.h<~lo~n d~·nw
n.ltko por<~ pt>nsar l.t ~.Ju<.<~l.n·•n 
"up<·nur t.•n Ct~k•mh~<l, n•n,··•· 
r.>dt> p(•r l.t r~.·prt~nt.ln!~.• .1 la 
CámM.l Angt·I,J Rohlt'do, dt>l 
!'.Jrtidn Vt•rdt•, y lflK'COill.lf.t cnn 
l.l P••rtkípa.:uCm d~: l.t mini<-tr.\ 
d1· Educación \1aría Fernilnd,, 
C:<!mpo, rectore .. dt• umvcrs1 
Jild~·'>, ~'iiUdlu!11!..'s f puht:u:o:;, 
.~ llt'var.i d rJ!xl m.:tñilna en el 
Congro:· .. o. En d11.ho lor<• <b:;cuh
ran ¡,,~ ._¡guienll.>t- interrogantt>s· 
<. quíi'lll~ y ba¡o qué tlihmns dl'
bcnan tener .tcn•s. • ,¡ lt.~:. di.,hnto"' 
hpus dc eJuranun ..,up••nor?, 
¿ ticnc el Gubitmw S.lntu" d pro· 
¡xisítv dl' pn,-,,ljz,lr l.t 1.-th1.:.tt;1ón 
su¡x•rim?. ¿qut.' plwdc ~:spt.·rar 
lc~ítimamt.•nlt> la ~0\:ted.td <'n· 
k•mbi.U1d de su,- inshludonl'~ 
de t'<-iuc.td<>n "u¡'t•ri••r, ,fl' '>l.!' 

Umn:rsidadl:' .... ?, ¿!,1 propu .. .:;t,¡ 
dt.•l Gobierno Sanh,.., ,Jft'<"t.tra n~·
¡;att\'..tmcnk 1,1 autonvmM d(•1a'> 
Úníwr~u.lade.,?, ' ... ., d capital pri· 
v.:~Jo !.1 umm k•nna dt• fin.tnd.Jr 
d dt:-lkit dt• las Olll\'t•r:-u.l.nt .. ., 
publica-.?, ¿f'\1r qut~ ""' m, •vJh/.111 
k•s: ClULbdanü" y ••n p.1rhcul.n 
l<t<> .... ;ltto.1i,mlt·~ t•n nmtr.1 de !01 
pl\•put•,l.J ti..J ~nbkmo'. 

S.•gtin J,¡ rcprc:-t•nt.mte Ro· 
bk·du, d ol>jeth o dd ctwm•nlro 
l'~ d\' .ll)l..lf 1!1'1 IH1.l di~fO.,ÍOI! 

.1mplí<~. partictpatw.l y ÍlmdJLb 
t'n argun•enfv" •.ubH• d pn 1\l' C· 

\() .¡,. lt·~ qut• bu...-,1 rdonno~r C'l 
mMH) dt• tundon,mlJ~·nto dd 
hlt•m.t d(• t'<.!Ut:Jciú n su¡'l\•nnr 

t•n ( 'olombl<l, dirigida .• 1 wn.~

tnur pmput>sta.; sólida~ . indu· 
~ cntt•s y pertmcnll' ... 

La p.lrl,lrnt·ntana ,J.,,•guro 
<¡m· c~lt• ft,ro '\"' un.t opurtuni
datl pólr.l p•:n"Jr il fondo "'" la 
t•ducactón que nucstr'' pai<> y 
sus E!Cntc<: ncce¡;itan. Col<Hnbí.l 
n(:llt• ha apost.1do dt'(.'tditi<Jm<•n· 
lt' .l !.1 e-tiuc.1nún . .., 1,1 ct~-·nn.l v 
lu h!t-nolngia y, t•n t'"-t' '>l'ntid<;, 
nt> h,1 r~·}X'n.s.ld• 1 su mod('l(l de 
.tt-... lrrolln a Jaltu dd pü!t·noal 
qu~· hcncn estos facton><; ··, 

" i'.:osotros crt'l!m~~~, dt"'<.h.· d 
P.1rtido Verdt•, qut•l.t t.'1.hH."otC'lon 

, • ., t•t <'Jminu Fl pr~t~u.tcntt• San· 
h>'> .t'>l'gttra qut•l.t t:'du adr\n e~ 
d (\lmtno par.1la pm~per1d.1d . 
~m duda, pt>rc> romo dt:r<'( hn. 
no come> m•godo" , eni.lli.ní 1.:~ 
congrl•sisl.t dd l'.trtidn Vt•rdt>, 

Al fpro t"-tan cnnfim1adas l<ts 
,t.;t.,tt'ndas dt.• Antan.ts .\.1ocku!>, 
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Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Jueves, 06de0ctubrede201110:41 a.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 

Cod:44 

Asunto: Monitoreo Reforma a la Educación- Segunda Parte 13, 16, 19, 25 y 31 de Mayo 

Hola Arritoquieta, 

Te envío monitoreo de 13, 16, 19, 25 y 31 de Mayo. 

Cordial saludo, Marcela Sierra 

Mayo 13 de 2011- Caracol 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/docentes-anuncian-paro-nacional-contra
reforma-a-la-educacion-superior/2011 0513/nota/1471278.aspx 

Docentes anuncian paro nacional contra reforma a la educación superior Caracol 1 

Mayo 13 de 2011 L~ /;[" 

Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el "comité 
por la defensa de la educación pública", tras lo cual se fijaría "la hora cero" del paro nacional 
contra la reforma a la educación superior. 

El fiscal de Fecode, Pedro Arango, anunció que se está preparando un paro contra la reforma a 
la ley 30, que según los docentes "busca privatizar la educación superior". 

"Estamos conformando el comité por defensa de la educación pública, entre estudiantes 
universitarios, estudiantes de secundaria, profesores universitarios, y ese lanzamiento va ser el 
25 de mayo. Si no son atendidas nuestras peticiones nos iremos a paro nacional indefinido con 
todo ese comité y todos los que estamos en defensa de la educación", señaló Pedro Arango. 

El representante de los educadores señaló que la fecha del paro se definirá el próximo 25 de 
mayo. 

"El ~.5 'de mayo definimos la hora cero porque sabemos que están haciendo una reforma a la ley 
30, que el gobierno ha dicho que la empresa privada debe financiar la educación pública y eso es 
una privatización de la educación superior", indicó 

16 de Mayo de 2011- El Universal 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/universidades-publicas-presentan
propuesta-para-reforma-la-ley-30-24465 

Universidades públicas presentan propuesta para reforma la Ley 30 
COLPRENSA 1 BOGOTÁ, COLOMBIA 1 Publicado el16 Mayo 2011- 12:50 a.m. 
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NU6tJ O Cod:45 

EL MAR1 ES. MINISTRA CAMPO RESPONDE J\L SENADO 

Congreso comenzó a debatir 
la reforma universitaria 
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pr~t,ld.t pM11Clf''' l'O lgU.tllloild 
Ul'Ct>nchci••nt'S. ··n l.t nwdo.t<l <(lll' 

pod.-mos l!Kl'l'nWnt.•r lil .-.. t..•r
tur<l ~' obvl-'lmcnw ... ¡tre ptxfenlo~ 
bu-...·.u- 11tra.~ .llll'mJh\',h . 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Jueves, 06 de Octubre de 201110:41 a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 

Cod:46 

Asunto: Monitoreo Reforma a la Educación- Segunda Parte 13, 16, 19, 25 y 31 de Mayo 

Hola Arritoquieta, 

Te envío monitoreo de 13, 16, 19, 25 y 31 de Mayo. 

Cordial saludo, Marcela Sierra 

Mayo 13 de 2011- Caracol 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/docentes-anuncian-paro-nacional-contra
reforma-a-la-educacion-superior/2011 0513/nota/1471278.aspx 

Docentes anuncian paro nacional contra reforma a la educación SUP.erior Caracol 1 

Mayo 13 de 2011 }J~ 

Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el "comité 
por la defensa de la educación pública", tras lo cual se fijaría "la hora cero" del paro nacional 
contra la reforma a la educación superior. 

El fiscal de Fecode, Pedro Arango, anunció que se está preparando un paro contra la reforma a 
la ley 30, que según los docentes "busca privatizar la educación superior". 

"Estamos conformando el comité por defensa de la educación pública, entre estudiantes 
universitarios, estudiantes de secundaria, profesores universitarios, y ese lanzamiento va ser el 
25 de mayo. Si no son atendidas nuestras peticiones nos iremos a paro nacional indefinido con 
todo ese comité y todos los que estamos en defensa de la educación", señaló Pedro Arango. 

El representante de los educadores señaló que la fecha del paro se definirá el próximo 25 de 
mayo. 

"El 25 de mayo definimos la hora cero porque sabemos que están haciendo una reforma a la ley 
30, que el gobierno ha dicho que la empresa privada debe financiar la educación pública y eso es 
una privatización de la educación superior", indicó 

16 de Mayo de 2011- El Universal 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/universidades-publicas-presentan
propuesta-para-reforma-la-ley-30-24465 

Universidades públicas presentan propuesta para reforma la Ley 30 ' 
COLPRENSA 1 BOGOTÁ, COLOMBIA 1 Publicado el16 Mayo 2011- 12:50 a.m. 



El próximo 23 de junio las universidades públicas presentarán una serie de 
recomendaciones al Gobierno para que la reforma a la Ley 30 de 1992, que organiza el 
sistema de educación superior en el país, sea sostenible y no afecte la autonomía de las 
instituciones públicas. 

El Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Danilo Vivas, explicó que se crearon cinco 
comisiones para analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 30, que generó rechazo 
por parte de algunos sectores, especialmente en el tema financiero y por la posibilidad de que 
recursos del sector privado ingresen a las universidades públicas. 

Uno de los temas espinosos es precisamente el dinero que le asignará el Gobierno a las 
universidades en los próximos años. La propuesta presentada por la anterior ministra de 
Educación, Cecilia María Vélez, especifica que las instituciones recibirán los recursos con un 
incremento adicional del 1% en el primer año, del 2% en el segundo y del 3% en el tercero. 

La propuesta de las comisiones está relacionada con la posibilidad de que el incremento desde el 
primer año sea del 3 por ciento, hasta el 2020. Según Vivas lo que se quiere es que exista un 
criterio para administrar el dinero para que se destinen unos recursos para apalancar el 
funcionamiento de las instituciones, y otra parte para cumplir las metas de cobertura y 
mejoramiento de la calidad en las mismas. 

"Buscamos que esa propuesta combine el interés del Gobierno y de las universidades. El interés 
de nosotros es que haya una financiación segura, estable y de sostenibilidad en el tiempo. Y el 
interés del Gobierno es que los recursos que llegan a las universidades estén condicionados al 
cumplimiento de un plan de gestión", afirmó. 

En cuanto a la posibilidad de que las universidades reciban parte de su financiación del sector 
privado, Vivas aclaró que dentro de las comisiones se han visto posiciones de aceptación y otras 
de rechazo, ante los riesgos de que se comience un proceso de privatización de la universidad 
pública. 

Otro riesgo según el director del SUE es que con la entrada de las universidades con ánimo de 
lucro al país, se abra la puerta a las instituciones de garaje que se rigen por las leyes del 
mercado, lo que podría afectar la calidad en la educación que reciben los estudiantes. 

Los grupos de trabajo están compuestos por diversas universidades públicas y cuentan con la 
participación de rectores, vicerrectores, decanos, secretarios generales y jefes de planeación. El 
trabajo se enfocará en cinco grandes temas: 

• Autonomía e Inspección, Vigilancia y Control, a cargo de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

• Calidad e Investigación, bajo la responsabilidad de la Universidad de Antioquia. 
• Principios de la Educación Superior y Equidad, dirigido por la Universidad de Caldas. 
• Financiación de la Educación Superior, a cargo de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS). 
• Estructura de la Educación Superior y Gobernabilidad, bajo la responsabilidad de la 

Universidad del Cauca. Cada comisión presentará el 30 de mayo un informe a la Junta 
Directiva del SUE. 

Mayo 19 de 2011- El Espectador 

http://www.elespectador.com/impresolvivir/articulo-271089-refonnas-refonna-de-educacion-6uperior 



Universidades públicas presentan propuesta para reforma la Ley 30 [ley de educacion ... 

Cod:47 

1 
Si eres SUSCRIPTOR de 

EL Ul'HV.h'RSAL 

- Cartagena de Indias- Colombia 
Vi emes 27 Julio de 2012 
Ediciones anteriores 

Actualizado hace 1 min 7 segs 

Registrarse o Iniciar sesión 

Síganos en: ·~ " 

Noticias 1 Opinión 

Temas de Interés 

Sucre ·Córdoba 1 Suplementos 1 Clasificados 1 Turismo 1 Servicios 1 Multimedia iJuegos Ollmpicos l 

Refonna a la Justicia El Sayayfn Transcartbe Piedad Córdoba Emilio Tapia 

Inicio > Cartagena > Educación 

Universidades públicas presentan propuesta para reforma la Ley 30 
COLPRENSA! BOGOTÁ, COLOMBIA 1 Publicado el 16 Mayo 2011- 12:50 a.m. 
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El próximo 23 de junio las universidades públicas presentarán una serie de 

recomendaciones al Gobierno para que la reforma a la Ley 30 de 1992, que organiza 

el sistema de educación su¡;¡erior en el país, sea sostenible y no afecte la autonomla de 

las instituciones públicas. 

El Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Da ni lo Vivas, explicó que se 

. cr~¡¡ron cinco comisiones para analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 

30, que generó rechazo por parte de algunos sectores. especialmente en el tema 

financiero y por la posibilidad de qu~ recursos del sector privado ingresen a las 

universidades públicas. 

Uno de los temas espinosos es precisamente el cjill~ro que le asignará el Gobierno a las 

universidades en los próximos años. La propuesta presentada por la anterior ministra de 

Educación, Cecilia María Vélez, especifica que las instituciones recibirán los recursos con 

un incremento adicional del 1% en el primer año, del 2% en el segundo y del 3% en el 

tercero. 

La propuesta de las comisiones está relacionada con la posibilidad de que el incremento 

desde el primer año sea del 3 por ciento, hasta el 2020. Según Vivas lo que se quiere es 

que exista un criterio para administrar el dinero para que se destinen unos recursos para 

apalancar el funcionamiento de las instituciones, y otra parte para cumplir las metas de 

cobertura y mejoramiento de la calicj¡¡d en las mismas. 

"Buscamos que esa propuesta combine el interés del Gobierno y de las universidades. El 

interés de nosotros es que haya una financiación segura, estable y de sostenibilidad en el 

tiempo. Y el interés del Gobierno es que los recursos que llegan a las universidades estén 

condicionados al cumplimiento de un plan de gestión". afirmó. 

En cuanto a la posibilidad de que las universidades reciban parte de su financiación del 

sector privado, Vivas aclaró que dentro de las comisiones se han visto posiciones de 

aceptación y otras de rechazo, ante los riesgos de que se comience un proceso de 

privatización de la universidad pública. 

Otro riesgo según el director del SUE es que con la entrada de las universidades con 

ánimo de lucro al país, se abra la puerta a las instituciones de garaje que se rigen por las 

leyes del mercado, lo que podría afectar la calidad en la educación que reciben los 

estudiantes. 

Los grupos de trabajo están compuestos por diversas universidades públicas y cuentan 

con la participación de rectores, vicerrectores, decanos. secretarios generales y jefes de 

planeación. El trabajo se enfocará en cinco grandes temas: 

Autonomía e Inspección. Vigilancia y Control, a cargo de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Calidad e Investigación, bajo la responsabilidad de la Universidad de Antioquia. 
Principios de la Educación Superior y Equidad, dirigido por la Universidad de 
Caldas. 
Financiación de la Educación Superior, a cargo de la Universidad Industrial de 
Santander (UIS). 
Estructura de la Educación Superior y Gobernabilidad, bajo la responsabilidad de la 
Universidad del Cauca. Cada comisión presentará el 30 de mayo un informe a la 
Junta Directiva del SUE. 
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1r Mayo 19 2 03 pm 

Reformas a la reforma de la educación superior 
La m1n1stra de Educación Maria Fenanda Campo presentó los avances de la discusión nacional para reestructurar el 
s1stema nac1onal univers1tano 

En el marco del foro "La Reforma a la Educación Superior nos toca a todos" que se lleva a cabo en Bogotá, la ministra 
de Educación María Fernanda Campo presentó las propuestas que han sido acogidas para incorporar en el proyecto de 
reforma a la educación superior, que será presentado a consideración del Congreso en la próxima legislatura. 

Campo explicó que las propuestas provienen de los cinco escenarios en los que se ha dado el debate: foros regionales , 
foros internacionales, foros sectoriales, una plataforma tecnológica robusta y mesas de trabajo especializadas. Sólo a 
través de la plataforma tecnológica se han contabilizado 117 mil visitas, más de 1.000 inscritos y 287 aportes concretos 
a objetivos y temas centrales de la propuesta .. El 42% de las nuevas propuestas están relacionadas con calidad de la 
educación. 

"Este diálogo nacional nos ha permitido enriquecer la propuesta de reforma , para construir un proyecto de ley que 
permita avanzar en lo que requiere el sistema de educación", comentó la Ministra. 

Según la jefa de la cartera de educación "la gran conclusión es que hay dos grandes consensos. En primer lugar todos 
coinciden en que la reforma es necesaria y pertinente. El otro gran consenso es que los cuatro grandes objetivos que 
propone la reforma son compartidos por la comunidad académica". 

Entre las propuestas para mejorar calidad , el Ministerio acogió la idea "de retirar los organismos de tercera parte como 
órganos evaluadores para la acreditación". También, dar un periodo de transición para cumplir con el requisito de 
contratar sólo nuevos profesores que tengan al menos un grado de maestría. 

En cuanto a inspección y vigilancia se va a excluir la posibilidad de que el gobierno tome posición de las Instituciones de 
Educación Superior y la imposición de medidas cautelares. 

En cuanto a la propuesta de abrir la puerta a entidades con ánimo de lucro se han planteado algunos controles. Por 
ejemplo, que se den permisos tan sólo por cinco años para las instituciones que funcionen bajo esta modalidad de lucro 
hasta que obtengan la acreditación de alta calidad. 

Se propuso que estén sometidas a la vigilancia del Ministerio de Educación así como de la Superintendencia de 
Sociedades y sólo podrán repartir ganancias si está garantizada la sostenibilidad. Para evitar posiciones dominantes, se 
prohíbe que una organización con ánimo de lucro pueda tener un número mayor de estudiantes matriculados mayor al 
1 0% de los matriculados a nivel nacional. 

Al foro han sido invitados expertos de talla internacional como Francisco Marmolejo, director ejecutivo del Consorcio 
para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte; Greg Horowitt , cofundador y director de Global 
Connect de la Universidad de California; Jianguo M a, investigador y profesor de la Universidad de Tianjin , entre otros. 
Rectores de universidades colombianas también tendrán la palabra para hablar sobre los éxitos y fracasos de las 
alianzas público-privadas en la educación colombiana. 

Redacción Vivir 1 elespectador.com 

Tags de esta nota: Reforma a la edL cac1ón supenor 

http: //m.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-271 089-reformas-reforma-de-educacion... 2111 0/2012 
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Proponen controles a entidades con Animo de lucro 

Reformas a la reforma de la educación superior 
Por: Redacción Vivi r 

La ministra de Educación María Femanda Campo presentó los avances de la discusión nacional para reestructurar el sistema nacional universitario. 

Me gusta 33 Opiniones 

En el marco del foro "La Reforma a la Educación Superior nos toca a todos" que se lleva 

a cabo en Bogotá , la ministra de Educación María Fernanda Campo presentó las 

propuestas que han sido acogidas para incorporar en el proyecto de reforma a la 

educación superior, que será presentado a consideración del Congreso en la próxima 

legislatura. 

Campo explicó que las propuestas provienen de los cinco escenarios en los que se ha 

dado el debate: foros reg ionales , foros internacionales, foros sectoriales, una plataforma 

tecnológica robusta y mesas de trabajo especializadas. Sólo a través de la plataforma 

tecnológica se han contabilizado 117 mil visitas, más de 1.000 inscritos y 287 aportes 

concretos a objetivos y temas centrales de la propuesta .. El 42% de las nuevas 

propuestas están relacionadas con calidad de la educación. 

"Este diálogo nacional nos ha permitido enriquecer la propuesta de reforma, para 

construir un proyecto de ley que permita avanzar en lo que requiere el sistema de 

educación", comentó la Ministra . 

Según la jefa de la cartera de educación "la gran conclusión es que hay dos grandes 

consensos. En primer lugar todos coinciden en que la reforma es necesaria y pertinente. 

El otro gran consenso es que los cuatro grandes objetivos que propone la reforma son 

compartidos por la comunidad académica". 

Entre las propuestas para mejorar calidad, el Ministerio acogió la idea "de retirar los 

organismos de tercera parte como órganos evaluadores para la acreditación". También, 

dar un· periodo de transición para cumplir con el requisito de contratar sólo nuevos 

profesores que tengan al menos un grado de maestría. 

En cuanto a inspección y vigilancia se va a excluir la posibilidad de que el gobierno tome 

posición de las Instituciones de Educación Superior y la imposición de medidas 

cautelares. 

En cuanto a la propuesta de abrir la puerta a entidades con ánimo de lucro se han 

planteado algunos controles . Por ejemplo, que se den permisos tan sólo por cinco años 

para las instituciones que funcionen bajo esta modalidad de lucro hasta que obtengan la 

acreditación de alta calidad . 

Se propuso que estén sometidas a la vigilancia del Ministerio de Educación así como de 

la Superintendencia de Sociedades y sólo podrán repartir ganancias si está garantizada 

la sostenibilidad. Para evitar posiciones dominantes, se prohíbe que una organización 

con ánimo de lucro pueda tener un número mayor de estudiantes matriculados mayor al 

1 O% de los matriculados a nivel nacional. 

Al foro han sido invitados expertos de talla internacional como Francisco Marmolejo, 
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América del Norte; Greg Horowitt, cofundador y director de Global Connect de la 

Un iversidad de California ; Jianguo M a, investigador y profesor de la Universidad de 

Tianjin , entre otros. Rectores de universidades colombianas también tendrán la palabra 

para hablar sobre los éxitos y fracasos de las alianzas público-privadas en la educación 

colombiana. 
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t\o p~ra 1.'\ sociedad y p.."\.ra el pal$ 
La pregunta no tiene Que vor CQn el 
tuero. sino eón su oferta troJ. Es de. 
cir. oo t~ne-que \'.ftr ta.nmron cómo 
tes \'a a Jos atcionistas sino con có
tno les 'V~ a los t-stUdlantes. 
Re.~"Cto a la.s aJI:).f¡J::t.S, ya etis· 

ten, CQ.tno lQ demueatrnn dos cjem· 
plo$, re.l:llh·a-m.ente recientes: l .. ui! 
Car105 Sru.'mic>nto donó reau":>O$ Ll:l· 
ra un t'dífidt> n l!'J Universidad Na· 
cíonaJ y Julio Mario Santo flomin-
1.'0 htf.o unadouaci6n a los Andes pa· 
ra su progran~ de apoyo financiero 
Quícro F..studi.-u-. E.~te modelo ha 
exlsudc;~ en las universidades noJ1&
amcrkanas que e$t.án a la vanguar
dia de la t-ducac:ión y la hn-estiga· 
rió:n. California e lllinols, públicas. 
as:i oomo Yale, HaY\'Ard y Princeton. 
privadas. reciben dineros de la iJl. 
du,;.tria. pm-a hwestil:;ación. para 
.1!poy:>l· íitwtcicnAmcnrc a Ottu~n
tes. Ni Cfi ttu c.uso ni en el de L.1s co
hunbi.:u~tf~ ha :\fecl<l.dt.> l:'tnutono
mia que lienen como centros acadé· 
mioos.l..1S nul~o·CI-sklades p(lblicas y 
priv:Jda.~ deben (ort:)Jec& los vincu
Jos c:ou cJ $Cetor productivo para 
apoyru· ta mv~igacjón y la innova· 
ciQn. 

~ecesitamus una ley qu~ se cen
tre en la ('.:J.lidad. Para ello pro¡xmgo 
(tUe no tDdos olrezcamDs lo mismo. 

Sf> requiere, por ~jemplo, propi
d'\t lll l"Xist<md;~ de una..~ universi
d:ldc.s paro:a ofr«cr m~rias y doc
torados; otr..u; que ofrezcan solo pre
gr-..Uos. corno hay en Estados Uni
~.Chile~·IJrasH.) unosin3tiunos. 
técnicos y lt!:CJ~olóslcos muy bue
nos. pUC$ cnesecampoColombJa tie
ne un g:1-an tléficH. Se necesitan in
centiVO$ para dtsminuir la df'$Cf· 
clün, tllle en cl. paises cercana al 50 
por tlt-ntt.1. Además. es imperativo 
IOrl;.tiC:":Cer organiSTr.us oomo eJ Con· 
sejo .Saci<>nal de .~iia.ción y la 
Comisión Nacic>nAI fmc-."$0Ctorial 
de AscRUt"ffm:ienm de la C::llidad de 
la l:'.duc:a<:K>n SttllCTtor . 

.Pt-~!stt' en algunos sectores del 
¡mü~: una dif\!'tentiaelón inconv·e
nie.nte entr-e Ur\lvetsidades públicas 
)' priv:ulas. Estn deberla ser entre 
lllii\'el.s1d<\des de calidad >'las que 
no k\tietM!Jt 

La cduu~.etón de caltdad es costo
sa. pues r«¡uiere profesores ton al· 
t(l nivtd de formadó.lt , asJ como in
fraestructura. tecoolog:ia y recursos 
de intorma.ción y bibliográficos 
a))ropiados. tn el caso de las un.lvet
sld::ldc$¡nU)IicaJi,tWd¡;obe restringic· 
~e- ~--u: l)l'e$1.1Jllleilo a la intlaciónyde. 
be busc:.arse un esquema dedistribu· 
ción clerectlf$0S(Iue.a.puntealacali· 
dad y que. pOr ejemplo, ofrezca para. 
lclrun~ntc masOt' presupuestO a las 
que- dis)>Ol~ de nlás CUJ)()$ :ralas 
que exijan calidad a estudiantes y 
tlot~ntc.lf. Es Jl~XX>Sruio entender. de 
una \·n. que la edw:ación más cara 
es la qne no i>l·~ enlldt!d. ¡mes. ., 
la~"@!~' plaxo. en1or¡.oece et desarTOUo 
delp.."tis. 

Es cvldente que la Ley so requie
rt: una re\'isi(m que apunte a mejo
J'3.1" la. C.'\ti<l:ld. Pero Jo fundamental 
es tener tma poUtica de Estado que 
asunm el iJcs:aflu de convenir la edu
Gelrión <-n pOar del desarrollo. oomo 
lo han h~o pnisf'S qllC. incJUSQ, es· 
!aban por d<b<\iOde Colombia en los 
lndl""' de csl!da<l, productividad y 
oompe1íH~Widad. Yo estoy seguro de 
que ~e ~ el deb.1té central sobre el 
fut\ll'O de CoJ~bia. 
,. Redor·~ ht Uni\'tni4.'ldde 1c)s A,n.dcs 

éL TTEHP · 
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25 de Mayo de 2011- Min Educación 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-272242.html 

El recorrido inicia este jueves 26 de mayo en Medellín 

Cod: 52 

Propuesta de Reforma de la Educación Superior inicia un nuevo recorrido por las regiones del 
país 

Miércoles, 25 de Mayo de 2011 

Antioquia y Santander serán los próximos departamentos que visitará M ineducación para 

presentar los avances en la construcción de la Propuesta de Reforma, que acoge aportes 

realizados por los colombianos. 

o Antioquia y Santander serán los próximos departamentos que visitará Mineducación para 
presentar los avances en la construcción de la Propuesta de Reforma, que acoge aportes 
realizados por los colombianos. 

o El objetivo de estas jornadas de trabajo es que la sociedad colombiana haga parte de la 
construcción de un proyecto de Ley que contribuya a que más jóvenes accedan a una educación 
superior de calidad y puedan culminar sus estudios exitosamente. 

o La comunidad universitaria del país y cualquier persona interesada, está invitada a participar en 
estos conversatorios y foros regionales. 

o Siga el desarrollo de estos eventos en la página del Ministerio de Educación 
(www.mineducacion.gov.co) y en el Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE) . 

Bogotá, 25 de mayo de 2011. MEN. Medellín y Bucaramanga son las ciudades que servirán de 
escenario para que el viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, presente a la 
comunidad universitaria los lineamientos y objetivos del proyecto de Reforma a la Educación 
Superior que está puesta a discusión de todos los colombianos. 

Esta propuesta incorpora los aspectos más relevantes que se han recogido gracias a la masiva 
participación a través de los diferentes mecanismos establecidos por el Ministerio de Educación 
para discutir y hacer aportes a la misma, tales como: diálogos sectoriales; el foro internacional 
realizado el 5 y 6 de abril; mesas de trabajo; foros regionales; el foro internacional sobre el 
impacto de la inversión privada en la educación superior, realizado el 19 y 20 de mayo; y el foro 
virtual disponible en el portal educativo Colombia Aprende. 

El objetivo del Ministerio es fortalecer la propuesta a través de una participación incluyente que 
permita construir un proyecto de Ley con las transformaciones que requiere el sistema de 
educación superior en el país. 

Con estos encuentros regionales se busca la participación activa de estudiantes, profesores, 
rectores, investigadores, padres de familia, sector productivo y sociedad civil, en la construcción 
de una propuesta de reforma que responda a las necesidades y desafíos que hoy tiene la 
educación superior. 

La primera jornada tendrá lugar en la ciudad de Medellín, este jueves 26 de mayo, de 9:00 
a.m., a 12:00 m, en las instalaciones del Auditorio Gilberto Echeverry Mejía, del Tecnológico de 
Antioquia, donde se realizará un conversatorio con las instituciones universitarias, tecnológicas y 



de 3:00p.m. a 5:00p.m., el conversatorio se desarrollará en el Auditorio 2, Bloque 11, de la 
Universidad de Medellín, Carrera 87 No. 30 - 65. 

El segundo encuentro regional será el viernes 27 de mayo en las instalaciones del Auditorio 
Carlos Gómez Albarracín (Auditorio Mayor) Campus Central de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB), Av. 42 No. 48 - 11; evento organizado en conjunto con la UNAB y las 
Unidades Tecnológicas de Santander. 

Antes de iniciar cada evento, el Ministerio de Educación ofrecerá una rueda de prensa a los 
medios de comunicación regionales para responder inquietudes relacionadas con los contenidos 
de la propuesta de Reforma. 

Entérese de toda la información relacionada con la propuesta de Reforma a la Educación 
Superior, ingresando al especial que se encuentra en el Centro Virtual de Noticias de la 
Educación -CVNE-. 

No olvide que sigue abierto el Foro Virtual en el portal educativo Colombia Aprende 
(www.colombiaaprende.edu.co/reformaeducacionsuperior), donde puede conocer por 
completo el Proyecto de Reforma, hacer comentarios a los diferentes artículos y debatir sobre los 
temas de la propuesta. Ya son más de 130 mil personas de diferentes regiones del país que han 
ingresado a la plataforma virtual. Recuerde que estos espacios están abiertos para que todos los 
colombianos conozcan en detalle los planteamientos de la propuesta de reforma del Gobierno 
Nacional y sigan participando en el proceso de diálogo, con el objetivo de contribuir a mejorar la 
calidad educativa. 

Mayo 31 de 2011- El Colombiano 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/proyeccion de la reforma constitucional d 
e 1991/proyeccion de la reforma constitucional de 1991.asp 

Proyección de la Reforma Constitucional de 1991 

La mayor falencia de nuestro sistema político y económico está en el Sistema Educativo Nacional 
y ante esa falencia estamos proponiendo en aquel documento una estrategia para superar esa 
brecha lo más pronto que sea posible para beneficio del pueblo colombiano 

En el conversatorio convocado por la Alianza Social en la ciudad de Pereira (2011) me permití 
recordar, según las Memorias del VI Congreso Nacional de Planeación Participativa (Pereira, 
2001) que, "en términos de democracia participativa lo más tangible ha sido la creación del 
Sistema Nacional de Planeación, liderado por el Consejo Nacional de Planeación", del cual tuve 

la oportunidad de presentar la Ponencia central sobre ese tema. 

Ahora, 20 años después de esa realización, podemos observar que han sido muchas las 
falencias que se han encontrado a esa Constitución, como lo demuestran las 29 reformas 

aplicadas a su texto y, si nos referimos concretamente al capítulo de la Planeación Nacional, 
encontramos también una situación poco encomiable. 

En efecto, la intención del Constituyente, claramente expresada en la ponencia, fue un modelo de 
Planeación Integral, o sea que contempla simultáneamente los elementos de la Planeación 
Física, la Planeación Económica y la Planeación Social. 



Universidades públicas proponen contra-reforma a la educación 

1 Emisiones 1 Noticias 1 Entretenimiento 1 Deportes 11. 2, 3 1 Servicios 1 Contilctenos 1 Registro 1 Móvn l Señal en vivo 

País 

Universidades públicas proponen contra-reforma a la 
educación 

Esta mañana se reunieron en la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), rectores y 

vicerrectores de las principales universidades públicas dei país con el fin de analizar los aspectos que 

deben incluirse en el documento que el Sistema de Universidades del Estado (SUE) le presentará a la 

Ministra de educación, Maria Fernanda Campo, para que modifique la propuesta original del proyecto de 

reforma a la educación. 

En la reunión se trabajaron tres temas básicamente: la autonomía de las universidades frente al gobierno, 

en donde este último funcione como ente de inspección y vigilancia; que se conserve la estructura de 

gobernabilidad de las universidades en donde se establezca la figura de consejo académico ; y la 

financiación por parte del Estado y no por inversión privada con ánimo de lucro. 

Frente a esto último, el rector de la Universidad del Cauca, Danilo Vivas. propuso un incremento 

presupuesta! anual del 3 %, es decir, definir una tasa educativa o IPC universitario que resolvería para 

siempre del tema de financiación de las Universidades públicas. ya que según él "ha habido un 

desfinanciamiento en estos últimos 18 años por la ley 30". 

Para el Vicerrector de la Universidad del Valle, Edgar Vareta, el ingreso de capital privado "mercantilizaría 

la educación y abre un negocio a los inversionistas, lo cual sería peligroso". Para ello, propone que el 

Estado asigne un 20% más de recursos, ya que según él , pasó del 90% de cobertura en 1992 a 55 %en 

la actualidad. 

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman , aseguró que la inversión de capital 

privado es bienvenida para proyectos de las instituciones, pero que "ésta no puede reemplazar el 

esfuerzo del estado". 

El documento será presentado el 23 de junio ante la Ministra de Educación. 

autor:·Cynthia Pineda 
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lucro, durante la entrega oficial de su propuesta de reformé 
a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y al vice: 
Educación Superior, Javier Botero. 

En el encuentro, que tuvo lugar en la Universidad Jorge Tadeo 
Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema 
Estatal (SUE) le entregaron a los funcionarios una propuesta d· 
sobre la financiación de la educación superior, más de 10 obse 
la propuesta inicial del Gobierno y un proyecto de ley estatuta 
reglamenta el principio de autonomía universitaria y define la 
superior como un derecho fundamental, lo que significaría ga1 
jóvenes un mayor acceso a la educación. 

La mayor divergencia entre el Gobierno y la academia se p 
la creación de instituciones de educación superior (lES) C(J 

lucro como fórmula para ampliar cobertura, y en el model 
financiación presentado por el Gobierno. 

"La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecíE 
necesita mayor financiamiento del sistema universitario colon 
José Fernando Isaza, presidente de Ascún. Esto implica garanti 
para universidades públicas y privadas. 

Piden, además, que la acreditación institucional siga siendo vo 
proyecto del Gobierno la exige como un requisito para manter 
de universidad y da un plazo de ocho años para ello), una ínsp 
vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido 
doble instancia y la posibilidad de que las instituciones se a u te 
la creación de mecanismos que garanticen la calidad de sus pr 
entre otros. 

La ministra Campo afirmó que estudiará con detalle las pr 
presentadas e invitó a los rectores a una primera reunión 1 

de julio para comenzar a discutir sus observaciones. "Hay um 
coincidencia frente a los planteamientos presentados. Vamos é 

y ver cómo se pueden incorporar en la versión del proyecto qt 
presentar al congreso el 20 de julio", dijo la funcionaría. 

En el punto de las lES con ánimo de lucro se mantiene, por ah< 
propuesta del Gobierno de darles viabilidad jurídica y en cua1 
financiamiento, Campo aseguró que los recursos públicos 1 

suficientes, de manera que deben buscarse fuentes alternél 
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financiación de origen público (como regalías y recursos d 
sectores del Estado) y del sector privado. "Este tiene que ha1 
para ayudar a financiar la educación superior y en eso nos rat 
expresó. 

El SUE insistió en que el desfinanciamiento actual de las unive 
estatales supera los 600 mil millones de pesos. 
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NIVERSID DES 

Piden no presentar 
reforma a la educación 
El rector de Ja Univer ídad 
Pedagógica. Juan Carlos 
Orozco (foto), le pidió al 
Gobierno que desista de 
presentar al Congreso el 
proyecto de reforma a la 
Ley de Educación 
Superior. que se presenta
na para el20 de julio. 
Aseguró que los rectores 
de las universidades 
colombianas tienen una 
contrapropuesta. 
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Insisten en no presentar 
reforma a la Educación 
Un grupo de 60 rector~s universitarios_ le entre&ó al ~bi~mo u~a con~~apr~p.ues~~: 
Mínistra de Educación se reunirá con ellos el próximo 5 de julio para debatirla. 

Má~ de 60 rectore~ de unl· 
Yersidades públicas y pl'lva
das le reltPraron al Gobierno 
que la educación superior no a¡¡ :nrw debe ser con 

·· Animo de lu-
cro, duront·e la 

entrega oficial de su propues
ta de reforma a l.a Ley 30 a la 
m ilustra de Educación. María 
Femanda Campo. y al vícemi· 
nistro Javier Botero. 

En el encuentro, que tuvo 
lugar en la Universidad Nacio
nal Jorge Tadeo Lozano, la 
Asoc1aci6n Colombiana de 
L'nh·ersídades (A!cún) y el 
Sislema Universitario Estatal 
tSUEl le entregaron a los fttn· 
cionarios una propuesta de ar
ticulado sobre la financiación 
de la educactón superior. más 
de 10 obsenracianes a l.a pro
puesta Inicial del (',obierno y 
un proyecto de ley estatutaria 
que reglamenta el principio 
de autonomía uninm;itaria y 
define la educación superior 
como tm derecho funtl.amen· 
tal. Esto. argumentaron. slgní· 
flcaría garantizar a los jóve
nes un mayor acceso a la edu· 
cación. 

La mayor divergencia en· 
tre el Gobierno y la academia 
""'presenta en la creación de 
instituciones de educación su· 
perlor (lE..">) con ánimo de lu
cro como fórmula para am· 
plial· cobertura. y en el mode
lo de financiación. 

"La investigación, la cober· 
tura y la calidad tienen costos 
crecientes y esto necesita ma
yor financiamiento del siste
ma universitario colombia
no". dijo .José f'emando Isaza. 
presidente de Ascun. 

Esto ímpllca garanllzar re
n~ para universidades pú· 
bhcas v pr!vsd.'lS. 

Piden. ademAs, que la acre--

ditaci6n tnslltucional siga 
siendo volw1taria (el proyecto 
del Gobierno la exige como 
un requisito para mantener el 
nombre de universidad y da 
un plazo de 8 af\os para ello). 
una inspección y vlgllanda 
que garantice la presunción 
de inocencia. el debido proce
so y la doble instancia y la po. 
sibilldad de que las Institucio
nes se autorregulen en la crea· 

600 
MIL MILLONES DE PESOS, 
EL DES fiNANCIAMIENTO 

f , Srsterr.a ;.!n ..er,.¡tanu 
Estatal fi!Jtefó aver que 
este es el~r.onto actual 
del desfinanclam~ento de 
las universidades estatales 

clón de mecanismos que ga· 
t·anticen la calidad de sus pro
gramas. entre otros. 

La ministra Campo afinnó 
que estudiara con detalle las 
propuestas presentadas e tm1-
t6 a los rectores a una prime
ra reunión el próximo S de ju
lio p.va comenzar a discutir 
sus observaciones. 

"Ha}' una relativa coinci
dencia fnmte a los plantea· 

míPnlos presentados Vamos 
a analizarlos y ver cómo se 
pueden incorporar en la ver· 
sión del proyecto que van~ os a 
presentar al congreso el 20 de 
julio'', dijo la funcionari.'\ 

r:n el punto de las lES con 
ánimo de lucro se mantiene. 
por ahora, la propuesta del Go
blemo de darles viabilidad ju
rídica y en cuanto al rmanda· 
miento, Campo aseguró que 
los recursos publlcos nunca 
serán suficientes, de manera 
que de~n buscarse ftumtes aJ. 
temas de financiación de ori· 
gen público (como regaJJas y 
recuJ"WS de otros sectores del 
Estado) y del sector privado. 
..Este tiene que hacer esfttei'· 
zos para ayudar a financiar la 
educación superior y en eso 
nos ratificamos", expresó. 

El SUE tnsístíó en que el 
desl1nanciamiento actual de 
la.<~ universidades estatales su· 
peralosOOOmU millones de pe
sos. 
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Universidades proponen frontera para que el Gobierno no vulnere su autonomía 

-~_-..,· ... ~$· _ .. ~ 
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Contrarreforma educativa 
; Con una propuesta de ley, la Asociación de 

Universidades le sale al paso al M ineducación 
en su intento por permitir la entrada de 
entidades con ánimo de lucro al sistema. 

JLA' D~ovm Toan•~ -·- ............ 
A la propue.~t:t del :'\tinistcrio de 
EJucndtm p:tr!l reformare! 11iste· 
m a univcrsitnrio y que seria pr~ 
scmndaen la pró>i.itnnlcgislatUra. 
la Asociación Colombkma Jc 
Universidad~ re.srondió ayer 
con una contrápropuesra de ley 
estatutaria que ponga limite~ da· 
ro.5 a la-. intencionc,.: de lo~ go· 
bicrnM pái"J inmh<:uirsc en su 
autonomía. 

Lo!' n..•,:torcs de las unh·crsida
dcs afiliáJa~ dclinicnm tr~s pun
tos t.>St'nciakos de In ley que aspi· 
J1ln presentar al Congresu. St>l(l1n 
José Pem.:mdo lsa~:•. r~cror de la 
UniversidadJorgeTadeo Lot.anl) 
ypresidentedeA~un,cl proycc· 
w de ley defint:t en primer lugnr. 
el d~recho a la educación. '"La 
educación es un bien publico", 
n.>f'onl6 h:ua. Además. se tijan 
la~ frnntcr:.1:- ~ntre la autonomiu 
dl~ las univcrstdadc!l y la inspec
ción y vígi landa por parte del C:o · 

bícmo. ''El objetivo es limitar la 
acri\idad polkh·a del Estado", 
afirmó Isuza. En tercer lugnr. el 
documcnw plrmten la div<.>r~dod 
del acccsn a lu~ universidades. 

En cuanto a la rcfomla a la Lcv 
30, pl'l'~ntnda por el gobierno dé 
Juan Manuel Santos a tr.:tve!tdela 
ministn~ de Educación. Maria 
Fcrnanda C:unpo, A )CUO mantit-· 
ncsurechazoat:~idcadept>rmitir 
In entrada de entidadc~ con áni· 
mo de lucro; l\'fientra~ el Gobicr· 
no argumenta que cnn r:sta me-di· 
d:t entraría mtl.; capital para fi. 
n:mdar la ofcrtn educativa r nu· 
mentari.a. por lo tamo. el porc;en
tnjc de c:;tudiantc!\ m:u.riculado ... , 
para Ascun e~ una opción contr:t· 
producente. "Hubo un cnnSén~ 
de todos los re<:tort-s - Jijt> ls.'l· 
za-: Ja~ uniw~idtl<lt.'5- no dc~n 
tener ánimo de lucro. r.a educa· 
dtin es un bien público. no una 
men:ancia". 

l.:t~ universidades, apuntó lsa
zn, dc~n extender su coberturo 

Rectores de universidades definieron tres puntos esendales de la ley QUe aspiran presentar at Congreso./o-t~ 

Jl':nl con C<llíúnd: "'Mantt!ncr !:~s 
unin'r~idadc.•.s públicas implica 
mavon·s nx:ursús". Lns rectore!> 
de Á'>ctnl re<:nrdaron al Gohicmo 
que los dineros cst:Jtales no son 
su ficicntcs para apoyar a las in~ti 

tucion~ pública..,.. A~imismo. el 
aumento del aporte estatal hacia 
20t9 nn :se ajusta ni crecimiento 
de In d~manda. El Gobitrrm de· 
d are) ~n di a:; pa.sadm; que la in v~r
l>i6n de c:apit:Jl extranjero :o;crviria 

para cubrir lo.s vados financieros 
deé.,tas. ··Nuestro proycctoregu· 
lad derecho a ltt educación -a.'loc
gurtl ts:ua-. 1nkntra" que In Ley 
30 define el servido, Son leyes 
t'OJnplemcntaría..,·· 

~ = = • • 
c.n .._. 



'Objetivo de educación 
pública no es el lucro' 

La ministra de Educación, 
, lar1a Fernanda Campo. y el 
vtcem.h\istt'ó de Educación 
sm•~~>rit\r Javier I3otero, red· 

bieron de Jos 
rectores de 
universida· 

des p€1blleas y privadas tres 
documentos clave: una con· 
trapropuesta de reforma a la 
Ley SO de educación supe
rior. Lllla propuesta para mo
dificarla en sus aspectos fi. 
nancleros y un proyecto de 
ley e ·tatutaria que regla
menta la autonom.ia univer· 
sital"ia. 

"El objetivo de la educa
ción como bien pllbllco no es 
el ánimo de lucrort, enfatiza 
José Fernando Isat.a. rector 
de la U. Jorge Tadeo Lozano 
~· presidente de la Asocia· 
cUm Colombiana de Oniver· 
síd.ades (Ascful). 

LeuMa son los puntos clave 
de esta contrapropuesta? 

La definición de la educa· 
ción superior como un dere
cho fundamental. al igual 
que la autonomia universita· 
rta; flnanciación estatal pa
ra garantizar la calidad co
mo requisito para ampliar 
coberrura y un no rotundo a 
las .instituciones con ánimo 
de lucro. 

ter. que .. toaren 
consensos con el Gobierno? -
Petición 
Quieren reiterar 
que la educación 
superior es un 
derecho y un 
bien p~blico. 

TuvJmos un dlálogo Inte-
resante. La mayor divergen· 
cia se mantiene en el punto 
de las instituciones con áni· 
mo de IUCl:Q. En varios pun· 
tos hay principios de acuer
do. 

SI este modelo partiste, l.qul 
puedepaNr? 

Que estas l.nstltuciones ~ 
conCéntren en carteras de 
poco costo .. La investigación 
básiea y las carreras de cien· 
elas no serfan el interés del 
ánimo de lucro. pues esto re
presenta mAs rentabUidad 
públka que privada. 

l. Y qu6 planteen en 
flnancl.tmlento? 

Un aumento real de la par· 
ticipaclón del Estado en la 
educación mantiene cons
tantes sus aportes con elln· 
dice de Precios al Consumt· 
dor y le da todo el c:reclmien· 
to del Pm y no un POrcenta
Je. como está planteado. 

Cod:58 .,. 
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Gobierno y universidades 
buscan llegar a acuerdos 
Ajustarán proyecto de reforma a la educación superior. 

Gobierno y universidades 
pusieron sus C<'Uins sobre la 
mesa. El ánimo de ambos see· 
tores, tras el encuentro de ha· 

'ft''·Ht.l.l ~::~:~::e:o 
rectores con la 

ministra de Educación. Maria 
Fernanda Campo, es comen· 
zar a discuttr sus dtvergen· 
ciaS para llegar al Congreso 
con un proyecto de ley robus
tecido sobre la reforma a la 
educación superior. "Resalta
mos la oonformaclón de la Mew 
sa de Tra~o entre el Ministe
rio de Educación, el Sistema 
Universitario Estatal (SUE> y 
la Asoctaci6n Colombiana de 
Universidades (Ascün), afirA 
mó Danilo Vivas. rector de la 
Univet"Sidaddel Cauca y prest· 
dent·e del SUE. 

Al respecto, la ministra 
Campo reiteró que se genet(\· 
ran grupos de trabajo para 
analizar con detenimifmto h 
vlabiUdad de las recomenda· 
ciones de los rectores. "Hay 
unn relativa coincidencia 
frente a los planteamientos 
presentados y los 'ramos a ana
lizar con detalll'''. enfatlzó. 

José Fernando Isaza. presi· 
dente de Asclln, dijo que aun
que Ja mayor diferencia se 

El presidente dt Ascún, José femando lsaza (det.}, y la m!niStra Campo. 

mantiene en cuanto a las lnsti· 
tuciones con Antmo de lucro 
-de hecho. asegura, este mode
lo ha demostrado ser un desas· 
tre en paises como Estados 
Unidos-. )'a se vislumbran 
principios de acuerdo. 

"La reforma es importante 
y se requiere más discusión y 
muste. Muchas universidades 
le hemos solicitado al Gobier· 
no que ajustemos n1AS el pnr 
)'ecto para ver en qué puntos 

podemos negar a un acuerdo. 
Los plazos para: una reforma 
de la educación superior no 
pueden ser los periodos legís· 
lativos ... Vamos a reunirnos 
el 5 de julio y ahi definiremos 
el calendario de encuentros 

po$teriores", dijo Isaza. 
"El Ministerio está en d.ispo

sie16n de reunirse con eUos 
después de esta fecha. Tene
mos también reunión con la 
llSOCiacl6n de profesores. con 
el Foro Permanente para la 
Educación Superior y con ins· 
Utuciones técnicas l' tecnoló
gicas, que ya no.s presentaron 
sus propuestas", dijo el \'ice
ministro de Educación Supe
rior, Javier Botero. 

Moisés Wasserman, vice· 
présldente de Ascún y rector 
de ln Universidad Naclonal. 
at1nnó, por su parte, que el ob
jetivo E!S llegar al Congreso 
con un proyecto que contem· 
ple las ob.~r\·aciones de las 
universidades. "Buscamos no 
cambiar sino definh· bien. 
Nuestra propuesta habla de 
autonomla, calidad, equidad. 

investigación, tipología de l.ns· 
tituciones de educación supe
rior, sistema de inspección y 
vtgllancla", dUo Wa.sscrman. 

El padre Joaqutn Sánchez, 
rector de la UniveJ:sidad Jaw· 
ruma, aplaudió "la seriedad" 
del Gobierno en recoger suge
rencias. opinión compartida 
por ~uis Arango, rector de ln 
Universidad Tecnológica de 
Pereira. "No se trata de en· 
trar en confrontación con el 
Gobierno. El llamado que esta· 
mos haciendo e~ que no debe
riamos perder la oportunidad 
de construirle al pats la mejor 
ley de educación superior··. 
anotó el rector de la Unlversi· 
dad Pedagógica. Juan Orozeo. 

La reforma. insisten los rec· 
tares. debe ser para el sistema 
y no solo para regulal· el servi· 
ciopúbltco. 

-
Se presentará una 
propuesta alterna 
al Congreso y 
este decidirá. 

n = = • • 
c.n = 



n ~L------ - _ 1 _ _ _ 1 

Cod: 60 
Suscribirse Vivamos EL TIEMPO Conectarse Registrarse 

Viernes 27 de julio de 2012 

Í$1Ícrnones debes saber debes hacer debes leer clasificados especiales are 

política 

Últimas Noticias 

10:18 a.m. 

Twitcam sobre 
nuevas políticas de 
suelos y construcción 
en Bogotá 

11:1 0 a. m. 

Cesión de Abel 
Aguilar del Hércules 
a La Coruña no se ha 
cerrado 

Ver más últimas noticias 

PATROCINADO POR: 

.C compensar 

b . d rl!L 

cul tura 

ds Vida de hoy Educación 

Gobierno insiste en creación e 
universidades con ánimo de ILJ 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 7:39p.m. 1 ~._ Cód.:60 

Mar ía Fernanda Campo, ministra de Educación. Foto : 

Compartir Tweet < 39 13 
Comparte este artículo 

Recommend Send 4,323 people recommend this. Be the first of your friend~ 

Rectores se oponen a esta disposición contenida « 

proyecto de reforma a la educación superior. 

La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de artict 
reforma a la educación superior que el Gobierno presentará al 
20 de julio próximo, y que incorporará buena parte de las obs1 
presentadas por los rectores de universidades públicas y p 

• 
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además de otras propuestas recogidas en diferentes escenario: 
documento será compartido con los rectores el14 de julio. 

Así lo anunció la ministra de Educación, María Fernanda Can 
reunión con representantes de la Asociación Colombiana de U 

(Ascún) y del Sistema Universitario Estatal (SUE), que se llevó < 

Ministerio. 

"Hemos acogido un porcentaje alto de las recomendaciones de 
y las vamos a incorporar al proyecto, que hemos venido const1 
desde hace cuatro meses ... Hemos avanzado en la construcció1 
reforma", dijo la Ministra. 

Sin embargo, el Gobierno se mantiene en su propuesta de crea 
instituciones con ánimo de lucro, como una forma de ampliar 
pues "es necesario que ingresen más recursos a financiar la ed 
superior en el país; adoptaremos todas las medidas que impid< 
presenten aspectos no deseables producto de esta decisión", di 

El Gobierno acogió propuestas de los rectores, como concebir 1 
superior como un sistema (de hecho, el proyecto se va a denon 
reforma al sistema de educación superior); varios artículos qu 
el concepto de autonomía universitaria, que estaban contemp1 
proyecto de Ley Estatutaria presentado por las universida1 
viabilidad jurídica de esta ley se está estudiando), y la doble in 
inspección y vigilancia. 

Un punto clave que aceptó incorporar el Gobierno en su proye 
esquema de financiación propuesto por el SUE, en el sentido d 
incrementos adicionales al IPC del 3 por ciento entre el 2012 y 
Gobierno proponía este incremento de forma escalonada, es d· 
ciento en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento E 

hasta el 2019). 

"Hubo un buen trabajo de concertación y reconocemos que se 
algunos puntos; sin embargo, insistimos en que la educación s1 
bien público y no debe ser mercantilizada. Nos mantenemos e 
debe existir el ánimo de lucro, pues este no aumenta la equida 
inclusión", dijo el presidente de Ascún, José Fernando Isaza. 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional y vicepr 
Ascún, reconoció el diálogo abierto del Gobierno y su decisión 



varias de las observaciones de la academia. 

Agregó que si el proyecto de Ley sale como se los planteó el Gobierno esta 
tarde, "es un avance significativo". 

REDACCIÓN VIDA DE HOY 
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Otros comentarios (146) Comentaristas identificados(17) ¿Quéesesto? 

17 chimichagua 
· Miércoles 6 de julio de 2011 10:42 a.m. 

El Estado Colombiano es Caníbal del pueblo, no tiene corazón. 

Responder a este comentario (O votos) (0 votos) Reportar Abuso 

EUSQUERA 
Miércoles 6 de julio de 2011 08:54p.m. 

chomichagua .... . canibalesa los que se consumen el presupuesto y no hacen 

nada favorable por la educacion,no creeeeeeeeeeee?????? 

(0 votos) (0 votos) Reportar Abuso 

Kamiloco 
Jueves 7 de julio de 2011 11:44 a.m . 

Nunca mas vere al hijo de un campesino en una universidad publica y la unica 

opcion que tendran los muchachos de provincia es meterse de paraco o 

guerrillero, porque la otra opcion es meterse a la selva a sembrar coca y asi 

empezar el cursito de mafioso, eso es lo unico que podran hacer nuestros 
rr~mnPc;innc; nr~rr~ nnrlPr c;r~lir rlP Ir~ mic;prir~ v PI rlPc;r~mn;:~rn Pn n11P c;p Pnn IPntrr~n 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcj Sierra 1 marcelasierra@g rupo 13. com.co] 
Jueves, 06 de Octubre de 2011 05:42p.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación Julio de 2011 

Arritoquieta, te envío monitoreo del mes Julio. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

5 de julio- El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ed ucacion/ ARTICU LO-WEB
NEW NOTA INTERIOR-9813164.html 

Gobierno insiste en creación de universidades con ánimo de lucro 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 7:39 p.m. 1 05 de Julio del 2011 

Rectores se oponen a esta disposición contenida en el proyecto de reforma a la educación 
superior. 
La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de articulado de reforma a la educación 
superior que el Gobierno presentará al Congreso el 20 de julio próximo, y que incorporará buena 
parte de las observaciones presentadas por los rectores de universidades públicas y 
privadas, además de otras propuestas recogidas en diferentes escenarios. El documento será 
compartido con los rectores el 14 de julio. 

Así lo anunció la ministra de Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con 
representantes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y del Sistema 
Universitario Estatal (SUE), que se llevó a cabo en el Ministerio. 

"Hemos acogido un porcentaje alto de las recomendaciones de los rectores y las vamos a 
incorporar al proyecto, que hemos venido construyendo desde hace cuatro meses. .. Hemos 
avanzado en la construcción de esta reforma", dijo la Ministra. 

Sin embargo, el Gobierno se mantiene en su propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, 
como una forma de ampliar cobertura, pues "es necesario que ingresen más recursos a financiar 
la educación superior en el país; adoptaremos todas las medidas que impidan que se presenten 
aspectos no deseables producto de esta decisión", dijo Campo. 

El Gobierno acogió propuestas de los rectores, como concebir la educación superior como un 
sistema (de hecho, el proyecto se va a denominar reforma al sistema de educación superior) ; 
varios artículos que desarrollan el concepto de autonomía universitaria, que estaban 
contemplados en el proyecto de Ley Estatutaria presentado por las universidades(la 
viabilidad jurídica de esta ley se está estudiando), y la doble instancia en inspección y vigilancia. 

Un punto clave que aceptó incorporar el Gobierno en su proyecto fue el esquema de financiación 



entre el 2012 y el 2022 (el Gobierno proponía este incremento de forma escalonada, es decir, un 
1 por ciento en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento en el 2014 y hasta el 2019). 

"Hubo un buen trabajo de concertación y reconocemos que se acogieron algunos puntos; sin 
embargo, insistimos en que la educación superior es un bien público y no debe ser 
mercantilizada. Nos mantenemos en que no debe existir el ánimo de lucro, pues este no aumenta 
la equidad ni la inclusión", dijo el presidente de Ascún, José Fernando lsaza. 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de Ascún, reconoció el 
diálogo abierto del Gobierno y su decisión de acoger varias de las observaciones de la academia. 

Agregó que si el proyecto de Ley sale como se los planteó el Gobierno esta tarde, "es un avance 
significativo". 
REDACCIÓN VIDA DE HOY 

·;fadi•-Va,r:~p.amt :a~ "beral 

http://www. vang uardia.com/actualidad/colom bia/111600-reforma-a-la-j usticia
sera-la-prioridad-en-la-proxima-legislatura 

Reforma a la justicia será la prioridad en la próxima legislatura 

Compartir 
Luego de la reunión que sostuvieron el presidente Juan Manuel Santos y el directorio 
Conservador, el mandatario aseguró que la próxima legislatura, que iniciará el 20 de julio, la 
prioridad será la Reforma a la Justicia. 

El mandatario dijo que durante el encuentro agradeció al Partido Conservador su apoyo a las 
leyes y reformas aprobadas en la legislatura que terminó y que ha considerado "histórica" para el 
país. 

Santos recordó que el Congreso de la República lo va a presidir el senador conservador, 
Juan Manuel Corzo, "una gran responsabilidad porque esta legislatura, que comienza el 20 
de julio, no será menos ambiciosa que la anterior''. 

Según el Presidente en la reunión hicieron un repaso de las leyes y reformas que faltan por 
aprobar, entre ellas, destacó la Reforma a la Justicia, "el próximo lunes y martes tenemos la 
reunión con las Cortes para darle un debate final, esperamos llegar a un consenso en la mayoría 
de los puntos, pero si no se puede, será el Congreso el que decida en última instancia el alcance 
de esa reforma". 

Por otro lado, nombró la reforma a la educación superior que se definirá en la próxima legislatura, 
según el Presidente, "es una reforma muy importante si queremos cumplir con ese propósito de 
elevar la cobertura de la educación superior de un 35% que hoy tenemos a por lo menos un 
50%". 

Finalmente el mandatario agradeció al conservatismo , "su apoyo constructivo en este casi primer 
año de gobierno, mañana cumplimos casi 11 meses que creo han sido muy fructíferos". 

Por su parte, el senador José Daría Salazar, le expresó al mandatario su respaldo a la Política 
de Seguridad Democrática, "rodeamos integralmente a la fuerza pública que está desde 
siempre en el corazón del conservatismo". 
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la ministra de Educación, Maria Femanda Campo. /-M 

Gobierno insiste en inversión privada 

Educación superior 
tendría más plata 
El M inisrerio de Ed ucndón, la 
Asociación Colombi .. nn de U ni· 
versidndes (A.~ún) )~ d Sistema 
Universitario Estatal (SL"E) 
acordaron ayer que la refomua 
la Ley 30 de cducnción induirá 
un incremento del J% en el pre
supueMo de uniVL'it"Sidadcs a 
partir de 2012 y hasta 2019 inde
pendiente del cr~dmiento del 
PIB. Dicho aumento perrnjtirá 
que eJ ector pase de recibir 
$230 mil millones a .. 440 mil 
miUone , según la ministra \fn· 
ría Fernanda Campo. 

Pese a dicho acuerdo, las partes 
continúan enfrentadas en uno de 
los ejes principales dt: ta iniciati
va: el capitulo sobre fa. autonomía 
de las universidades. Al respecto. 
la .Ascún mantiene ~u contr.lpl'O· 
puesta de ley estatutaria dt: poner 
limites claros a las intenciones de 
lo gt>biernos de inmiscuirse en la 
independencia de l.aacndemia.si
tuación que se opone a la! inten
ciones del gobierno Santos de 
permitir la prc..>Sencia de itwersio
nistas privado::. en la universidad 
colombiana. 

Por otro lado, mientras el Mi
nisrori(> de Educación se mantie
ne en la posición de<::rearin::.'titu
doues de educación superior 

conñnimodelucro,argumentan
do que es necesnria la inversión 
privada para cofinanciar la edu
cación uperior. cJ presidente de 
la 1\ScÚn y rector de la Universi
dad Jorge Tadeo Lozruto. José 
Fernando Isaza, reafirmó que no 
comparte lapo ición del Gobier
no y recordó que ••Jat.>ducación es 
un bien púhlicoynounn mercan
dn''. Es por eso que Jos rectores 
buscan que la edueación ·upe
rior se r~pete como derecho 
fundrunentnl 

Ya L~a babia manifesbdo en 
nombre de la Ascún que las uní· 
versiJades deben extender su 
cobertura. pero con calidad: 
"'M.nnrener las univcr ·idades 
públkas implica mayores re
cur.-os".AioqueelGobicmoha
bía re."'pondido que la inversión 
de a1pital extranjero serviría 
pl.l.t:l cubrir los vacíos financie~ 
ros de ésta •. "Nue tro proyecto 
regula el derecho a. la educación 
- a....;eguró Isazn-. •nü:ntras que 
la Ley 30 define el sen'icio. Son 
leyes complementarias". 

La próxima senmna deberó. 
estor ti ro el proyecto de refor· 
maque el Gobierno pi en. a prew 
:;cotar al Congreso de la Repú
blica el20 de jldio. 

Cod:61 -.-



Agregó. que "anhelamos como todos los colombianos que la cúpula de las Farc 
Cod: 62 

prontamente y puesta a un recaudo como los otros criminales que hacen parte de otros- grupos 
subversivos que tanto daño le han hecho a la patria". 

7 de julio- Terra Colombia 

http://noticias.terra.eom.co/reforma-a-la-educacion-estara-lista-la-semana
gue-viene,93d024c54760131 OVgnVCM20000099f154dORCRD.html 

Cód.:62 
Ministra Campo afina detalles de la refonna a la educación 

07 de julio de 2011 • 16:43 • actualizado el 08 de julio de 2011 a las 10:18 

La ministra de educación, María Fernanda Campo, confía que el proyecto sea presentado al 
Congreso el 20 de julio. 
07 de julio de 2011 Foto: MinEducación 

La ministra de educación, María Fernanda Campo, aseguró que el proyecto de Ley Estatutaria 
que reforma la educación superior en el país será dado a conocer una semana antes del 20 de 
julio. 

Precisamente, en las cuentas del Gobierno está presupuestado que el proyecto se presente el 20 
de julio cuando el presidente instale la nueva legislatura del Congreso. Este tendrá la tarea de 
debatir la iniciativa. 

"La ruta que nos hemos fijado es que para la próxima semana ya tendríamos el proyecto de 
definitivo del articulado que por supuesto será puesto a consideración de las instituciones", dijo la 
ministra. 

Desde que el presidente Juan Manuel Santos lanzó la propuesta de reforma a la educación 
superior esta tuvo el rechazo de estudiantes y asociaciones universitarias, pero después de 
cuatro meses las asperezas se han venido limando. 

Cuando el Gobierno presente la iniciativa varios serán los temas que quedan pendientes. Uno de 
ellos es la distribución del tres por ciento que el Gobierno entregará como presupuesto a las 
universidades públicas. 

Para las universidades estatales, el Gobierno debe dividir el dinero equivalente a tres por ciento 
en dos rublos, la mitad asígnalo a las universidades sin ninguna condición y el otro 50 por ciento 
como base de indicadores de calidad. 

El Gobierno propone que el 1 00 por ciento del dinero para las universidades se entregue según 
los indicadores de calidad. 

Aunque el Gobierno y los representantes de las universidades mantienen un diálogo constructivo, 
parte de los entes de educación superior no quieren que se creen universidades con ánimo de 
lucro ya que consideraban que se va a privatizar la educación. 

La buena noticia para las universidades es que aparte de los recursos del ministerio los entes de 
educación superior recibirán dineros de las regalías. La ley tramitada en el Congreso sobre la 



distribución de las regalías estableció que se entreguen recursos para invertir en infraestructura 
física en el sistema educativo e investigación y tecnología. 

"Es una oportunidad extraordinaria para que nuestras instituciones de educación superior puedan 
canalizar -los recueros para realizar investigación que permitan mejoran las condiciones de vida 
de cada una de nuestras regiones", afirmó la ministra. 

El proyecto de Reforma a la Educación busca inyectarle cuatro billones y medio en recursos a 
las universidades para los próximos tres años. 

1 O de julio- Radio Santa Fe 

http://www.radiosantafe.com/2011/07/1 0/presidente-santos-defiende-reforma
a-la-educacion-superior/ 

Presidente Santos defiende reforma a la educación superior 

iulio 10 2 P11 10:30 am -
-El Presi ~ente Juan Manuel Santos destacó los alcances de la reforma de la Lev de Educación 

Superior lamentó que alqunos sectores esten tratando de estiamatizarla cuando dijo lo aue se 

busca es ortalecerla v permitir que más colombianos puedan acceder a ella. 

"Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación SUQerior, Qara bien. Mucha gente ha 

estado tr :1tando de estiqmatizarla v ustedes saben muy bien esas estrateqias de achacarle 

ciertas e :¡racterí sticas . que no tiene esa ley", seña ló Santos durante el Acuerdo para la 

Prosperid ad con los conceiales del país aue se realizó en Boqotá. 

"Esa lev no está privatizando para nada la educación superior. todo lo contrario. la está 

fortalecie do pero uno de los Qroblemas más graves gue tenemos en Colombia es ese cuello de 

botella aL e se genera entre el bachillerato y_ la educación SUQerior", exQresó el Qrimer mandatario. 

Manifesté aue por la ausencia de esta reforma muchos jóvenes colombianos no pueden 

continuar su formación al graduarse del bachillerato. 

"Miles m !Iones de jóvenes se quedan frustrados después del aran esfuerzo de ellos v de sus 

familias ~e poder obtener su bachillerato, y_ cuando guieren seguir estudiando,_ seguir 

preparán< ose no encuentran oportunidad de hacerlo, o bien porque no hay espacio. no hay 

cupos en los centros educativos. o bien porque no tienen la capacidad financiera" aseauró el 

Mari"datar o. 

Explicó 01 Je ese cuello de botella se romperá con la aprobación de las herramientas incluidas en 

esta refor m a. 

"Si nosot os no le inyectamos calidad a la educación en qeneral pero a la educación superior en 

Qarticular nos vamos a auedar rezaaados cada vez más comuaís en un contexto mundial". 

concluvó ::.1 Jefe de Estado. 

18 de julio- El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
---·- · -·--- ·-·---·-- - ..... - ..... 1. 1 
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EDUCACIÓN. EL PROYFCTO DF REFORMA SERA PRESENTADO EN EL CONGRESO EL 20 DE JULIO 

'Alza de 3% para universidad pública no es suficiente' 
eoGorA_ Desde 20tz y ha~til 
2022.las umversldadcspúhlicas 
del p;ds tcndtarl un mcremento 
adrt•ronal del :J\aiiPCcn sus pre· 
supuestos, c~te es tal vtrt. ellu
gro rnils importante que su~i6 
de los rnultiples encuentros que 
..;ostu\'icron dur;tnte ml'>es la 
mim'itra de Educnnon Maria Fer· 
nandaCampo, reprcsemantesdc 
1:1 Asoriacitm Colombwnc1 dt U m· 
vtTSJdadts (t\stun} y del Sistema 
Unwemrano l.:slai(I/ /SUEJ enlor· 
no al¡lroyecto de rcfonM de la 
educación superior. 

Sin embargo. directivos Mtas 
uru vcrsld<'ldes públicas as~'UI'iil:U 
que aunque es un avance, la me· 
dlda no e~ sufieh.•nce para solu· 
eionat el graw problema de fi· 
rumd:.mtcnto en el sistcnla 
educ-ativo púbhto colombiano. 

l"aro.elrectl.lrdeb Umwntdad 
Nacumal y Vlcepn·!.identc de As· 
C'IÍn, Mo~ Wassennan. "lo que 
plantea el Mnli••ferioes unpoqui· 
to m~1. de plata {)ero no es una 
solución deba~ al proceso de 
desfinanctatnJCnto crónico dl'l 
que venimoN·. 

De acutrdo con el dircdivo, 
la contrapropllelita de las um 
ver-sldadcs públicas inclula un 
modelo Integral. que ase~ur:t· 
ba el soste•timlento de las entl
dl!dcs pl.'lbtica$ por algunos 
<ll\o~. •llay que discutir los al · 
canees de e:.e- modelo y no si hay 
unos pesos m(ls o no porque no 
estamos discutiendo un salario 
sino un modelo de sostenibíll 
dad ¡•aralaeducadónpublir:t•. 
5Ubr.tyó. 

AUnqut' Wlls~ennan 1'\'COIIO· 
do avance!> en In definición dl' 
la educación como un derecho 
y un hiel\ publico. el cambió di!! 
titulo del proyecto en donde sr 
reconote la educación como un 
sistema. nu~·vo const•nso en e-l 
conct>plo de autonoml:l u ni ver· 
$ltaria y la aceptacton dl·la do 
bl~ in~t:mcla en in~pecdón y vi. 
gí lam•üt: la oposío ón a la 

~ 

flr~ordelaUniver;idaNaoonai, MolsésWassem~an.d•joquenoescCfl· 
venii!nte n• adecuado p.lra el pals universidades (On ántmode lucro. 

• 
SM 
ANOS 
A!JTOAilAí.lON lf.\~ OH 
~.;,'i,O\XACJ()N A UNIVE~S 
(.()!;< ANN.-'l Of tUC 00 

c-reación a la$ universtdadel> 
con .1m mo de lucro sigue firme . 

"IAqur el Ministerio hizo fue 
uttrodudrbmltesytt>gtdatione!> 
quv nu permiten que estas íns 
htuciones se desbogt~cu. que se 
rlell'riorc.- la calidad. que sea un 
negocio abu'iivo con dinrro sub· 
sidtado donde los recursos dc:l 
rcerex se v:¡ya a esos capitalistas 
priVados para evitar los proble· 
ma-.queh;utsurgidoe!lotrospal• 
ses como (Mad6'> Unido$ donde 
la tl.lS<t de de-serción es rlcl 75'4", 

8 ,. 
ANOS 
AMPUACIÓN ~N H !'\.AlO i.'APA 
(UMPIJR tOS R( G\J!SITOS PA!l.A !..A 
Of 'fCl,\ \NA{(». O[ LN\1f!510All 

,lSt'g\tró rl rector. qult>t1 senaló 
que<<'l art irulado final del pro)'«· 
toscrnvrt•wntadoeljueve:; 14de 
julio •• los rcctolt'S del pais. 

r.n d nnsnto sen lid o el pn:si· 
dNllt' tlt>l Srsttma Univ~rsthario 
J;¡;tatuWWt:J. Dnnilo VIvas. s..:ha 
ló su desa~·utrdu eon este tip.o tl<' 
cntitlades al considerar que e:stán 
má~ deteruunadas por las t~tih• 
dadcs que generfn p. "'ra quienc¡¡ 
h;¡¡.;an las mwr-;ioncs dt• capital 
qu('porsus prcomp.lctones para 
~•llhf.u:--rr 1;1\ n~'{:t'Stdades :-;tll.' ia-

Mincomercio financia estudios en PrP 

E 
.~~.,.,. •, 1" .... "'·;u frtv .o:· !', :n ~ ;,~f 1' ·re~ u.·'~ 

.i'W ,.,r•,¡ ro•IVO>·.;t()t'<l pero fi'f<Íno_;t tKUd. li (.-(JI'foól•'> ¡ rll 

.:..:nrl'-, 'k" e<''t10f ' )¡· ! 6 1 v l cf~ ~~be11 l?f ~•W~'•li~ rt>'J¡,I(·"'!a 
Jds.,.m .,.,}~ '.lle,dt·· Pr~Jg~amJde<Tt;u">!*fl'lca~rur> r•IXl x.tJV.t 
_-¡>Tól• •Nt~ · r, ,¡vil?! .in po5tu!a•se te'ldti!l' ol4..to IIC>U 1. '1 O!"&..¡·.:~~~ 
y P\Xl:cn 1-..v.<>rlu .il ''3'~' J(!> la phr¡;na de wv••.-.e: ':le .:, """< •¡, ~m..~ 
.¡r_:¡ .;dt,v:l df• S' 600 rnl!o~ al corwén!O. Que ncs (l{'!l''l't:•.\n Cvl:ll • 
lOS e~;¡,.d:(IS de tOO pt'IW<n<IS P.d>::•onillrnet'W a~; 'PeN<.~It'l(>« ,l ) .».' 
la~ •. 4.:•e•<l' of,l'(:tdás. d<' Mue-ra:o con las f"'X('<<Ó,Id(~ d~ to~ • 2 ':til'fiO 
t~ de {<.l\(' m- ¡fldla! y J•'l q it.' 1 ,_(1.'1' IJJI tt' ,.. •• t(l<f.'S ln0\1\tllaltlS y 4 

·'í>'OIIl(..,~~t'talt'): ~1\,ll ~rglo Ofaz·Gtanado$ Me•• 010'9"1!, mt" 
d.ar.t~ ~·é<k> condonJ~'¡" el )!J':o del v.1li.>r d• la mattÍCU•<l; e! ~ 
rt'~!il"té <O <>rü!ldrá el kt'fe~. en ""ltoa(l de m>dtto ret<mbolsat>l!!' 

MARIA FEIIHAHDA CAMPO 
U< .... ... 

*lo que queremos es promover un proceso de 
díscusíón pública, para construir la mejor 
propuesta de ley que regule y reglamente el 
siStema de educación superio( 
OA!fllOVIVAS 
.fl'i''tl>". l ,.., ...... -;--:~Jr .•• 

"las univef}tdades con animo de lucro son 
deficientes en calidad y buscarán formar 
profesionales en programas de bajo costo que 
no son necesariamente los que requiere el pafs" 

" 
SlóAI'IóSl~ 

www.Llrtp~~l>lk~ .<o 
1'<'-ol<.~ 
t""~<'<''.ll• 

1~ 't'!;;<m> 3t1!1~em.J<1+ta<.-~. 101'1~'\l< Q<.(' 
.... kt!-ot:<t>O~Ed\A:"";(In ,,.,.., .. , 

les. (•cunómícas y cutmralfo; d~ 
una comunidañ. 

-¡.u cxpericnriasdeotros p:u· 
st'S nos ha rlkhoque mudtJ!< VI' · 
t t>s 1;¡~ univers~dadcs 1.'011 ámroo 
d<' luero son tklkt('llh'!> t:ll euan 
toa calidad ¡wtque bu" an mvnn· 
res costos dt implement.1rton 
por lo que fonn;~rán proksitmll · 
les ~n ¡¡rogr:•ma~ de b.tjo costo. 
No abntán merlh:ina, mt'l~ira, fi 
losofla. matenJ.\!ic.ls e tnJii\"'llt'· 
rta~ que <>on ctlrr('ra~que rct¡utc 
ren iun1.Mif1ón tccnolil~t c,;, '>illo 

programas de bajo costo que no 
son nece&'lri,tmcntc los q\lt' re . 
quiere el p.\1"' p;ua S\1 dcs.:mollo •. 
~e-l'laló Vivas . 

tn el último C'llC:Ut:tltro talll • 
bi{'n quedo cxplicílo qut• la~ tM 
timd oneli pfi!Jbca.\ ~on indt•pt•n 
dicnte~ y no pertenecen :. 
ninguna ram;¡ drl podt•r ¡¡úblko 
~· que elSUI' fundon,1rá cou10ór · 
¡;anoconsul!ivod~Mml'dll(f!t:tón 

t' llll"ltlas c-spt>tíliros 

\•fl<'• I.AI'lltM>, '-'11-""f 

n = =. 
• • = w 
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'Reforma a las U recogerá el 
sentir de la academia': Ministra 
Maria Femanda Campo sostiene que la discusión del tema ha sido íncluyente. 

Después de cuatro 1neses de 
dfscustones con diferentes sec· 
tores de la comunidad aead~ 
mica. el Oobterno espera con· 

fij!liMúl ~~ev~o~eyu ~: 
educacíón su· 

perior al flM.l del segtmdo •fle
riodo legislativo. 

"Ha sido un proceso inclu· 
yente, franco, democrAtJco y 
partlcipativo", $0Stlene la ml· 
nistra de Educación, Marta 
Ferna.nda C<unpo. Afirma que 
la reforma es necesaria y que 
con eUa le llegarán al sector 

más de 4,5 billones de pesos 
en los próximos 3 años. 

¿eu" serA el prlncfpellmpaeto 
de la reforma? 

Buscamos generar más call· 
dad, condiciones para que los 
jóvenes a<.-c:t>dan y se gradúen, 
una educación más perUn.en· 
te y competitiva e incorporar 
principios de buen gobletnQ. 

tCuAntu modlficlclones la 
han hecho el proyecto lnlclll? 

Hemos recibido más de 220 
documentos, investigaciones 

y propuestas por escrito, lo 
c:¡ue demuestra el gran Interés 
que ha suscitado la reforma. 
liemos realimdo 16 foros re· 
gionales, nos reunimos con 
los rectores, y ellos nos plan· 
tearon propuestas concretas. 
varias de las cuales vamos a 
incorporar. y este proceso lo 
vamQS a repetir con las lnst!· 
tuclones tOcnicas y tecnolOgi· 
cas publicas. el Sena, los profe
sores universitarios y los estu· 
diantes. 

¿Son válldu las propuestas? 

Este proceso de discu· 
siOn ha sido partlelpati· 
vo y ütil y ha agregado 
valor porque en medio 
de las postclones en· 
eontradas, algunas va. 
ces irreconciliables, 
aportes de la comu· 
nldad académica 
y del sector pro
ductivo han si
do lmpot'Ulntes. 

LVan a hll»r 
más fel.lnfones 
con los 

rectores? 
Vamos a tct·mina•· de hacer 

reuniones con otros sectores. 
El 14 de julio tendremos un 
proyecto de articulado com· 
pletamente elaborado y que 
será el proyecto final para pre
sentar ru Congreso. 

tQué optna de que los rectores 
contemplen la Idea de 
presentar au propia propuesta? 

Están en su legitimo cJere. 
cho; ¿qué más le pod.r:fa 

decir? Pero pienso que 
este proceso ha sido 
participativo, lnclu· 
yente, tranco y demo
ctttlco, y esta refot· 

ma va a recoger 
el sentir de la 

comunidad 
académica. 

Maria 
femanda 
Campo. 
minfsbede 
Educación. 

Acuerdos con 
los rectores 
PROPUESTAS QUE FUERON 
ACOGIDAS POR El GOBIERNO 

Fueron presentadas por la 
Asocíación Colombiana de 
Universidades y el Sistema 
Unlvers1tarlo Estatal. 
- Mirar la educaCión superior 
como un sistema 
-Se incorpora roo elementos 
que definen el alcance de la 
autonomfa universitaria 
- Se Incorporó la doble 
instancia en los l)rocesos de 
inspección y víglfanc!a 
~ Se amplfa discusión sobre 
internacíonali~ación 
• Se aceptó la propuesta de 
las un.versldades públíeas en 
cuanto al modelo de 
fmanciamiento. El Gobiemo 
acordó hacer incrementos 
adiciOnales allndlce de 
Precios al Consumidor del3 
por ciento entre el 20l2 y el 
2022. 

e-: = = • • = .e= 
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Presidente Santos defiende reforma a la educación superior 1 Noticias Bogota y Color 

o Opinión 
• Farándula 
• ·Internacional 
• Judicial 

o Conflicto Armado 
o Justicia 
a N arco tráfico 
o Órden Público 

• Nacional 
• Política 

o Elecciones 
• Y o Periodista 

Cod: 66 

Becas Universitarias Universidad 100% a distancia Becas parciales disponibles! www.aiu .edu/Becas Parciales 

Universidades en Bogotá? Aprovecha Crédito Educativo Reserva Tu Cupo y Tu Crédito ! EstudiaEnLalbero .com/U 

BilingüismoDesde Infancia Tu hijo aprenderá inglés jugando desde pequeño en el Richmond Entra! Richmond~ 

Universidades de Colombia Carreras,Mestrías,Posgrados,Cursos. ¡Mejores Universidades Públicas! www.curs, 

Presidente Santos defiende reforma a la 
educación superior 

Becas Universitarias 
Universidad 100% a distancia Becas parciales disponibles! 

www.aiu .edu/Becas Parciales Anuncios Google 

Cod: 

El Presidente Juan Manuel Santos destacó los alcances de la reforma de la Ley de 
Educación Superior y lamentó que algunos sectores esten tratando de estigmatizada, cuando, dijo, 
lo que se busca es fortalecerla y permitir que más colombianos puedan acceder a ella. 

"Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha 
estado tratando de estigmatizada, y ustedes saben muy bien esas t:?S.~<l~t:?gia.:s. de achacarle ciertas 
características que no tiene esa ley", señaló Santos durante el Acuerdo para la Prosperidad con los 
concejales del país, que se realizó en Bogotá. 

"Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la está 
fortaleciendo, pero uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese cuello de 
botella que se genera entre el bachillerato y la educación superior", expresó efiJrimer mandatario. 

Manifestó que por la ausencia de esta reforma, muchos jóvenes colombianos no pueden continuar 
su formación al graduarse del bachillerato. 

"Miles, millones de jóvenes se quedan frustrados después del gran esfuerzo de ellos y de sus 
familias de poder obtener su bachillerato, y cuando quieren seguir estudiando, seguir 
preparándose, no encuentran 9.P()l:"_t:~!li<:fél<:f de hacerlo, o bien porque no hay espacio, no hay cupos 
en los centros educativos, o bien porque no tienen la capacidad financiera", aseguró el 
Mandatario. 



Presidente Santos defiende reforma a la educación superior 1 Noticias Bogota y Colom... Page J ot ó 

Explicó que ese cuello de botella se romperá con la aprobación de las herramientas incluidas en 
esta reforma. 

"Si nosotros no le inyectamos calidad a la educación en general pero a la educación superior en 
particular, nos vamos a quedar rezagados cada vez más como pa}~ en un contexto mundial", 
concluyó el Jefe de Estado. 
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Escrito por Ariel Cabrera 1 Clasificada bajo Nacional, Política 
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distribución de las regalías estableció que se entreguen recursos para invertir en infraestructura 
física en el sistema educativo e investigación y tecnología. 

"Es una oportunidad extraordinaria para que nuestras instituciones de educación superior puedan 
canalizar los recueros para realizar investigación que permitan mejoran las condiciones de vida 
de cada una de nuestras regiones", afirmó la ministra. 

El proyecto de Reforma a la Educación busca inyectarle cuatro billones y medio en recursos a 
las universidades para los próximos tres años. 

10 de julio- Radio Santa Fe 

http://www.radiosantafe.com/2011/07/1 0/presidente-santos-defiende-reforma
a-la-ed ucacion-su perior/ ----
Presidente Santos defiende reforma a la educación superior Cód.:66 
ludO 1 O 2 01110:30am 

-El Presi jente Juan Manuel Santos destacó los alcances de la reforma de la Ley de Educación 

Superior lamentó que alaunos sectores esten tratando de estiamatizarla cuando diio lo que se 

busca es ortalecerla y permitir que más colombianos puedan acceder a ella. 

"Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación suQerior para bien. Mucha qente ha 

estado tr :ltando de estiamatizarla v ustedes saben muv bien esas estrateaias de achacarle 

ciertas e ~racterísticas que no tiene esa ley" señaló Santos durante el Acuerdo para la 

Prosperid ad con los concejales del país que se realizó en Boaotá. 

"Esa ley no está privatizando para nada la educación superior todo lo contrario la está 

fortalecie ~do pero uno de los problemas más araves que tenemos en Colombia es ese cuello de 

botella QL e se aenera entre el bachillerato y la educación superior" expresó el primer mandatario. 

Manifesté que por la ausencia de esta reforma muchos jóvenes colombianos no pueden 

continuar su formación al araduarse del bachillerato. 

"Miles m llenes de jóvenes se quedan frustrados después del qran esfuerzo de ellos y de sus 

familias ~e poder obtener su bachillerato, y cuando auieren sea u ir estudiando seau1r 

QreQarán( ose no encuentran oportunidad de hacerlo o bien porque no hay espacio no hay 

CUPOS en los centros educativos o bien porque no tienen la capacidad financiera" aseauró el 

Mandatar o. 

Explicó a Je ese cuello de botella se romperá con la aprobación de las herramientas incluidas en 

esta retor m a. 

"Si nosot os no le inyectamos calidad a la educación en qeneral pero a la educación superior en 

particular nos vamos a auedar rezaaados cada vez más como país en un contexto mundial" 

concluvó el Jefe de Estado. 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
~•c'A' ~U'\TA I~ITCDU"\D OOAJ:A.,A ...... .-1 



Cesu apoya proyecto de reforma a la educación superior 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 8:12p.m. 118 de Julio del2011 

Una comisión conformada por seis miembros de ese organismo acompañará el debate en. 
el Congreso. 
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), máximo órgano asesor de este sector en el 
país, hará acompañamiento al proyecto de reforma a la Ley 30 durante el debate de esta 
iniciativa en el seno del Congreso.(Conozca los puntos clave del proyecto de Reforma a la 
Educación Superior) 
Este miércoles el Gobierno radicará oficialmente su propuesta en el Legislativo. 
"El Cesu dio su visto bueno al contenido del proyecto y determinó la creación de una 
comisión para que participe e interactúe con los congresistas durante su discusión ... El 
tema de la educación superior toca muchos nervios", dijo Obdulio Velásquez, rector de 
la Universidad de La Sabana y vocero de la comisión. 

Esta tendrá como interlocutores a un representante de la universidad pública, otro de la privada, 
de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, de la comunidad académica, de los 
estudiantes y del sector productivo. 

"Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros del Cesu (son 
más de 15), este órgano considera que el proyecto es muy importante para el país y que es 
necesario para transformar la educación superior", afirmó la ministra de Educación,María 
Fernanda Campo, tras una reunión con miembros del cuerpo colegiado. 

Velásquez aseguró que no tienen reparos frente al articulado final y que esperan presentar y 
compartir sus opiniones sobre el proyecto de reforma a los congresistas. 
REDACCIÓN VIDA DE HOY 

19 de Julio - El Espectador 70 
http ://eles pectador. coli m preso/vivi r/articu lo-285400-reforma-ed u cacion-arena
politica 

Vivirl19 Jul2011- 8:27am 
Las universidades siguen en desacuerdo 

Reforma a la educación, en la arena política 

Pori/Eiespectador.com 

El Ministerio de Educación radicará, después de meses de discusión, su proyecto de reforma a la 

Ley 30 de educación de 1992. 

Foto: Óscar Pérez 

Algunos estudiantes de la Nacional se encuentran por fuera del sistema académico. 

Liegó la hora de la educación superior en el Congreso. Después de más de cuatro meses de 

fnrns r.nnfP.rP.nr.i~s v rP.tminnP.s con los aremios de educación universitaria y técnica y 



eserá una de 
las iniciativas más 
importantes de la 
Unidad Nacional 
durante la próxima 
legislatura. 

CON LA prcscntadón de un 
1>\lrr•ldt•r del proy~ct~ de Re· 
fortnd •11 SU.tcma de Educadóa 
Supcriur, t"SléJtle\'t."S, la mlni>tt<l 
d~: EducaCtóth Marí;a Fern<tll
dtt C'itmpo. pon'• t•n debate J>t 
inídaU\•a que :se•.i una dt.• la-o; 
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m ~b.ld\J, l'l pn~dénl~ Jtl.m 
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Esta semana quedaría 
lista reforma universitaria 

El DESATE sob1e ·¡¡ reforma a la ed\IC<ttión superior comentó en la academia, 
~e tomó la1o t<~lles de: ltls orlnopalt!~ tivdade5 d~t pal5. f'ronto ser~ p<~rt~ de la 
agenda del CongrHO., 
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Nnk>\Ut mundial'' . 
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Listo proyecto final de 
reforma a la educación 

Con disensos claros respec
to al esquema de fmanciación 
y a la existencia del lucro en 
la educación por parte de los 

Universidad 
rectores de las 
principales 
universidades 

públicas y privadas, quedó lis-

l'j 

BILLONES DE PESOS 
ADICIONALES PARA EL SECTOR 
O ice la Ministra de Educación, 
para los próximos 3 af'los. Cifras 
no les cuadran a universidades. 

to el proyecto final que refor
ma la Ley 30 de educación su
perior y que será llevado al 
Congreso el20 de julio. 

Después de intensas reunio
nes con dücrentes sectores, 21 
foros regionales y más de 200 
documentos con propuestas, 
el Gobierno terminó ayer el 
proceso de discusión social. 

Además de reiterar la nece
sidad de que el capital priva
do ayude a fmanciar la educa
ción superior, la ministra de 

Educación, Maria Fernanda 
Campo, indicó que en el pro
yecto final se avanzó en am
pliación de las fuentes de re
cursos públicos y en el fmiale
cimiento de la autonomía, en
tre otros. Moisés \Vassennan, 
rector de la Universidad Na
cional y vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascún) dijo 
que "pennanecen disensos im· 
portantes que el país deberá 
discutir". 
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Cesu apoya proyecto de reforr 
educación superior CóC&u 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 8:12p.m. L 18 de j ulio del 2:'011 

Compartir Tweet <O 1 
Comparte este artículo 

Recommend Send Be the first of your friends to recommend this. 

Una comisión conformada por seis miembros de 
organismo acompañará el debate en el Congreso. 

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), máximo óq 
de este sector en el país, hará acompañamiento al proyecto de 
Ley 30 durante el debate de esta iniciativa en el seno del Cong1 
(Conozca los puntos clave del proyecto de Reforma a la Ed1 
Superior) 

Este miércoles el Gobierno radicará oficialmente su propuesta 
Legislativo. 

"El Cesu dio su visto bueno al contenido del proyecto y det• 
creación de una comisión para que participe e interactúe e 
congresistas durante su discusión ... El tema de la educación 
muchos nervios", dijo Obdulio Velásquez, rector de la Univers 
Sabana y vocero de la comisión. 

Esta tendrá como interlocutores a un representante de la univ 

pública, otro de la privada, de las instituciones técnicas y tecn< 
públicas, de la comunidad académica, de los estudiantes y del 
productivo. 
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"Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada t 
miembros del Ces u (son más de 15), este órgano considera qt 
proyecto es muy importante para el país y que es necesari( 
transformar la educación super ior", afirmó la ministra de E1 

María Fernanda Campo, tras una reunión con miembros del 
colegiado. 

Velásquez aseguró que no tienen reparos frente al articulado f 
esperan presentar y compartir sus opiniones sobre el proyecte 
a los congresistas. 

REDACCIÓN VIDA DE HOY 
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Cod: 11 
Cesu apoya proyecto de reforma a la educación superior 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 8:12p.m. 118 de Julio del 2011 

Una comisión conformada por seis miembros de ese organismo acompañará el debate en 
el Congreso. 
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), máximo órgano asesor de este sector en el 
país, hará acompañamiento al proyecto de reforma a la Ley 30 durante el debate de esta 
iniciativa en el seno del Congreso.(Conozca los puntos clave del proyecto de Reforma a la 
Educación Superior) 
Este miércoles el Gobierno radicará oficialmente su propuesta en el Legislativo. 
"El Cesu dio su visto bueno al contenido del proyecto y determinó la creación de una 
comisión para que participe e interactúe con los congresistas durante su discusión... El 
tema de la educación superior toca muchos nervios", dijo Obdulio Velásquez, rector de 
la Universidad de La Sabana y vocero de la comisión. 

Esta tendrá como interlocutores a un representante de la universidad pública, otro de la privada, 
de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, de la comunidad académica, de los 
estudiantes y del sector productivo. 

"Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros del Cesu (son 
más de 15), este órgano considera que el proyecto es muy importante para el país y que es 
necesario para transformar la educación superior'', afirmó la ministra de Educación,María 
Fernanda Campo, tras una reunión con miembros del cuerpo colegiado. 

Velásquez aseguró que no tienen reparos frente al articulado final y que esperan presentar y 
compartir sus opiniones sobre el proyecto de reforma a los congresistas. 
REDACCIÓN VIDA DE HOY 

Cód.:71 19 de Julio .. - El Espectador 

http://elespectador.co/impreso/vivir/articulo-285400-reforma-educacion-arena
politica 

Vivirl19 Jul2011- 8:27am 
Las universidades siguen en desacuerdo 

Reforma a la educación, en la arena política 

Por: Elespectador.com 

El Ministerio de Educación radicará, después de meses de discusión, su proyecto de reforma a la 
Ley 30 de educación de 1992. 

Foto: Óscar Pérez 

Algunos estudiantes de la Nacional se encuentran por fuera del sistema académico. 

Llegó la hora de la educación superior en el Congreso. Después de más de cuatro meses de 

foros, conferencias y reuniones con los gremios de educación universitaria y técnica y 



tecnolÓgica, el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra María Fernanda Campo, 

presentará este miércoles el proyecto de reforma a la ley de educación. El articulado final incluye 

buena parte de las recomendaciones de ... los rectores, en cuanto a temas como autonomía, 

financiación e internacionalización. 

La ministra declaró, en entrevista con El Espectador, que ya había comenzado el trabajo con 

algunas bancadas en el Congreso. La iniciativa tendrá cuatro debates, pero todavía nd es claro si 

entrará por Cámara o Senado. Las dos asociaciones universitarias metidas en la batalla, Ascun 

(Asociación Colombiana de Universidades) y Sue (Sistema Universitario Estatal), advirtieron que 

estarán pendientes del proceso político, pues aunque el ministerio incluyó en el documento 

definitivo · los artículos de la ley estatutaria sobre autonomía, las universidades siguen en 

desacuerdo en cuanto a la creación de universidades con ánimo de lucro y la distribución de los 

recursos . 

La iniciativa plantea que las instituciones de educación superior recibirán 1.5 billones de recursos 

adicionales y que serán distribuidos según los criterios de calidad propuestos por el Gobierno. 

Las universidades, en desacuerdo y con una posición crítica frente a temas como la autonomía 

de las instituciones técnicas y tecnológicas, proponen que el 50% sea transferido siempre y que 

la otra mitad sí se otorgue a través de dichos criterios. 

Esa no es la posición del sector técnico y tecnológico. Carlos Prasca, vocero de la Red de 

Instituciones Técnicas y Tecnológicas, dijo que el proyecto les "trae inmensas ganancias a las 

instituciones de educación superior". Los establecimientos educativos, durante la presentación 

final del proyecto en el Ministerio de Educación, apoyaron la reforma y dieron su respaldo total al 

ministerio. 

Si la ley pasa sin modificaciones, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían la misma 

autonomía administrativa y presupuesta! que las universidades y, de esa manera, una mayor 
J 

posibilidad de acreditarse y ofrecer programas de pregrado, posgrado, doctorado y maestría. 

Ascún se reunirá el lunes en la tarde para definir su posición y la ruta a seguir. Con el articulado 

en las manos, los representantes de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas apenas 

comienzan el camino político de la reforma. 

20 de julio- El Universal 7l 
http :1/www .el un iversal.com .co/cartagena/ed ucacion/conti n ua-d iscus ion
~nhra_rafnr"'~-•~-~ul•u~~~inn-~••nArinr-~4R93 
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Reforma a la educación, al Congreso 
Después de varios meses de discusiones y reuniones 
con los gremios de la educación superior, el 
Ministetio de Educación, en cabeza de la ministra 
MariaF'emanda Campo. radicara mañana el proyecto 
de refonna a la ley 30de educación. El ministerio 
tiene entre sus banderas: la creación de universidades 
con ánimo de lucro, la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiáción cm el sector privado y la ampliación de la 

oferta y la demanda del mercado educativo. 
El articulado final incluye buena parte de las 

recomendaciones que presentaron Ascuny clSUE 
durante una reunión el pasado 23 de junio. La 
iniciativa también adhirió algunas de las 
consideraciones que presentaron los rectores en su 
proyecto de ley estatutaria sobre autonomía 
univeJ'llítaria. 

Las instituciones técnicas y tecnológicas están a favor de la reforma. 
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Continúa discusión sobre reforma a la educación superior Cód.:73 
BOGOTÁ, COLPRENSA algunos sectores de la comunidad académica manifestaron que aún existen discrepancias frente 
a esta propuesta. 1 Publicado el 20 JuJiO 2011,- 10:56 a.m. 

Recomendar 11 

A pesar de que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), integrado por 

cerca de 15 miembros, creó una Comisión para acompañar el proyecto de reforma a la 

Ley 30 de educación superior ante el Congreso, algunos sectores de la comunidad 

académica manifestaron que aún existen discrepancias frente a esta propuesta. 

El vocero de esta comisión y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio 

Velásquez, explicó que "el Cesu está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley 

que va a presentar el Ministerio de Educación ante el Congreso y por lo tanto lo 

respaldaremos con una Comisión durante el proceso de aprobación". 

Sin embargo, el director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades 

(Ascun), Bernardo Rivera, aseguró que "si bien hay un consenso en cuanto a la 

necesidad de más cupos, más calidad y mayor transparencia en el sistema, algunos 

rectores discrepan frente a la metodologia que utilizó el Ministerio pues no se propició 

realmente un acuerdo entre todos". 

En este sentido, agregó Rivera, "la comisión rectoral de Ascun, que es independiente del 

Cesu, considera que la metodologia no estaba orientada a provocar un consenso ni 

acuerdo, pues simplemente se hicieron reuniones en la que hemos escuchado a la 

señora Ministra (María Fernanda Campo) y ella ha escuchado algunos planteamientos. 

Pero frente al articulado final los rectores consideran que hay muchos aspectos que no 

están de acuerdo porque no reflejan realmente la voluntad que tenian cuando 

manifestaron al Ministerio". 

Asimismo, aseguró que uno de los puntos más polémicos de la reforma "es la~ de 

instituciones con ánimo de lucro que en realidad no son la solución para resolver la 

deserción y la graduación de profesionales de calidad, y por eso consideramos que no 

deberian tener asidero en esta propuesta del Gobierno'. 

En este· punto coincidió el rector de la Universidad lcesi de Cali, Francisco Piedrahita, 

quien manifestó que "uno de los puntos que más se ha discutido es el articulo 38 que 

autoriza la entrada de universidades con ánimo de lucro, pues no es una verdadera 
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EDUCACIÓN. ASCUN INSISTE EN LA PRESENTACIÓN DE LEY ESTATUTARIA DE AUTONOMfA 

El proyecto de la reforma a la educación superior 
llegará al Congreso con un total de 172 artículos 
~~D~u~de~ttome~s 
de debates, el Gobierno Nacio
nal pondrn en consideración de 
la nueva legislatura que inicia 
boyen el Congreso, el proyecto de 
Nforma a la EducaciM Superior 
con el que se modificarla la Leyao 
de 1992. 

Tras las discusiones, el polé
mico proyecto por el • cual se 
organiza el Sistema de Educa-

Mincomercio 
presentará 
dos proyectos 

E 
r ·a ·egislatura qu<.> iricia 
hoy, el seGo' de COMe•c.o, 
lrdustr a y Turisr;oo, oresen· 

t<l'"' ur proyecto para fa pro'YlO· 
ció.~ a •a ;r¡vers ón E>n t-.JriSMO 
para :n-,oulscr un "!",ayO" des.arro 
llo l:ms:ico regioN' }'otro de ga· 
tar.tía:; mobi:Carids. cuyo ;:>rooósi· 
ro es incre;o:enta"" el acceso a: 
crédi¡c, me-:Jiante la amp!~ack>n 
de b'e"es, aere.::ncs o acciones 
qve puejen se• ob;e:o de garon· 
:•a. Slrrpl.f.carco la co,-,stituclón. 
p.-olicidac y ejecución de 1.;; 
m•smas. E: trtular de esa cartera. 
Sergio Dlaz-Granados, dijo que 
dv<>n¡e le legislatura se podrían 
presentar más ¡yoyecros. 

164 
ARTICULO S 
(Of-,r ()RVABAN NI(!ALVENTE t~ 
P~O'I'EGC De RFORWv'. A U. 
EDUCA(IÓII. Si.JPERIOR 

$1,5 
BILLONES 
R.."CvRSOS ADICIONAlES QUE EL 
?R<.SUPUt'STO ;-..A(lONA_ DAR! A 
J.5 lES ENTRE 2012 V 2014 

ción superioryse regula la pres
tación del servicio p1lbllco de la 
educación superior·, pasó de te
ner 164 a 172. artlculos, estable· 
ceunmarcojuridicolegalparala 
promoción de lainvetsión priva
da a trav~ de alianzas p1lblico
privadas, permite la creación de 
Instituciones de Educación Su
perior(J.ESJ como sociedades por 
acCiones. as! como la participa-

MARIA FEIIJIIANOA CAMPO 
I'';\5TAAJ.!!Jli;(,I(Ktl 

nEntre la primera versión de la 
prop11esta y la nueva, hay 
<1vances en la concepción de la 
educación como un sistema en 
donde son muchos los actores 
que debemos participar: 

ción de las actuales lES en lES 
con ánimo de lucro. 

Adicionalmente, la propues
ta final modifica los recursos adi
cionales para las universidades 
públicas, que inicialmente esta
banprevistosdeformaescalona
da. yseñalagueapartirdeZ!)l2 
y hasta 2022. las universidades 
estatales recibirán ademAs del 
incremento por inflación gue se 

BERNAAOO RIVERA 
!lllWU:OI'•l<lot•B 

"No creemos que el articulado 
apunte a una educación 
superior de calidad. En los 
temas de internadonalización 
y bienestar hay que trabajar 
con mayor profundidad~ 

hace a los aporres de la Nación, 
un aumento al presupuesto 
anual del 3:¡¡, 

De acuerdo con la ministra de 
Bd¡¡cación,Maríal'ernandaCam· 
po, con esta N!orma los recur
sosprovenientes del presupues
to nacional entre 2012 a 2014 
ascenderán a $1,5 billones adi
cionales para financiar la oferta 
que son básicamente fas lES, 

OBOUUO VELÁSQUEZ 
1 ·:q ~&t~'PfiT~~Of a-;r ..... ..\¡ 1)f .t.'~~.~, 

"Es un proyecto muy positivo y 
lo mejor que le podría pasar al 
pafs es que salga adelante. Hay 
esfuerzos porcomprender la 
educación como un sistema 
que articule todos los actores~ 

mientras que otro porcentaje 
será para financiar la demanada 
que es el crédito educativo sub
sidiado y el fondo para la manu
tención. 

Aunque el reconocimiento de 
la educación como sistema fue 
unodeloscarnbiospositivosque 
la Asociación Colombiana de Uni· 
versidades (Ascun) destaca de la 
propuesta final que se llevará al 
Congreso. el director de dicha 
asociación Bemanl.o Rivera. se
ñala que hay muchos otros artl· 
culos de la propuesta que a los 
rectores no los termina de con
vencer. 

De acuerdo con Rivera cada 
vez son más las observaciones 
que las 83universidadesagrupa· 
das enAscun hacen a las institu
ciones con án1mo de lucro por 
considerarlas deficientes en tér
minos de calidad. así mismo se· 
iiala que hace falta desarrollar 
mu~ho más la función del Minis· 
terio de Educación. en cuanto a la 
diferenciación de la política de 
inspección y vigilancia. 

•creemos que la conforma· 
ción de la Comisión Nacional In· 
cersectoriClt deAseguramien.co de la 
Calidad de ia Educación Superior 
(Cona ces) y el Consejo Nocional de 
EducaCión Superior (Cesu) tam· 
bté.nnecesitanserreplanteados·, 
afirmó Bivera. Según el directi
vo, Ascurt continuar:i desarro
llando la propuesta de ley esta· 
rutaria que será presentada al 
Congreso para avanzar en el reco
nocimiento de lo que implica ser 
universidad y la autonomía que 
le compete a las comunidades 
academicas. 

Por ~u parte, el vocero d.el 
Cesu y rector de la Universidad de 
la Sabana, Obdulio Velásqnez. ca
li.fic.a como loable el esfuerzodel 
proyecto por el tema de la ca
lidad así como la propuesta de fa· 
cllitar mayores recursos para la 
educación pública. "El fortaleci · 
miento dellcetexy la acreditación 
de las lES para que sean de alta 
calidad es importan te•. 

MERY CÁ1IOfNA5 COI.l.ANn 

"""''~.ti"'""'·· 
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La reforma a la educación superior enfrenta a estos dos actores 

Universidades vs. instituciones 
técnicas y tecnológicas 
t Entrev1sta con Carlos Prasca, vocero de los 
establecimientos sin carácter universitario, 
quien celebra que la nueva ley les daría carácter 
de autonomía. Universidades se oponen. 

t ... , ,Ji;cusiún .,.>!Jn·la rdomu a Lt 
t•dueaó{m ticn<· enfrent.adoJ. hoy 
n ..¡,, act<>rCS: en un bando ~án 
la~ instimcioncs té<-nka~" u:cno· 
lú¡.'i"""· y cnd otro las un h-er-ida
de~ ~F.Im••ü•·u• Micntnh la.~ pri
m .. ·r:,.; cdehran que d pn>ycetodt' 
k·y ¡, .. , cohijc cnn el c:nlllkarivtl de 
-aumn••mÍll univ..,r•itarin".lQ que 
l~ dma lib..·rtad adminismuivn }' 
pr.,.upue!'tal.lasscgundassostil."• 
""" qu~t ~.,~~, mandátu .,.)lo pul."do: 
n:feríl"ie a b,, instiruciones con 
-:~r3ctttr uni\'crsns.rW. 

l~lS rcpJn>S ¡;,mtinú:m ron t'l re
ma de la fmand3ciim) la poo.¡l>ili
d;¡J d,• qu<· ~,., ~ ... rilhk•dmk·nros 
lt~nit, .. \' IL'<.'IlU~ pul-dan 
"fn:~w p;.nl(rnma.' en cualquiera 
LIL· l<r. nn·de- de prq¡r:ldu ,. pt)';· 
grado -hoy nocspo~ibie'-. C;trf.t"' 
f'r.l.'-=4. \'OC(.'rode l:til¡¡ddc l.rl-.;tiru
ci<lncs 'li!cnkn< y ~ógic:t.' y 
r~'Ct"rdd Iru tinrto Tec:nnlógj<.•<J de 
$ok'llad. J\tlánñCl• <lTSA). explicl 
por qué, a ~ juido, la refnmu el! 
"\:um..:nicncc y I)CI;es.uiJ¡- p.;~r:~ el 
país. vc,.pont":dg\Jnnsdc lá!;afb'U· 
l!lelll4lS que u .. v::~r.~,. :'1 la reunión 
con d MiniSterio llc EdtJCII(:íÚn ...J 
próximo jueves (yn In$ unfveJ"'lda, 
de,; MÍ<'I'Pn csre Cll<:UI.'llln' oficial 
d pa...ado m.me«l 
¿Cuál~ cl mayor b.-ncficlo ck 
esta ley pata UStl.'déS? 

La grnn ganancü e:1 que todn." 
f¡¡,mstitucione~úccducncionsu· 
¡'lerior púhlit-a ra~an <! ser Clll<"' 
autonomn" universitarirn.. <...., th .. -
cír, como> trnh:tjan hrl) lm• uni..,cr
<Í<lnJcs que nent.•n tuda la uutu· 
nornia aco.dt'lltic:n, mlrninisrnuiva 
y fin:tncit·~;~. t.a' t.;cnim' ytecntl 
lbgic:a.,, pur ley, no tcnernt~snutu· 
nmnia y (':>O pertnire la ínjt-ren~-ia 
ll!.' Otr'M órg:u:¡oo. públil:o-. l'fl la 
.Wmini~tración. Nu:<()tm•, por 
t:jt.'mplo (en ..1 ln,'ritu!J> TecnulO
gicu de S<¡lcclad), u .. "Tlt:m<b "!"" 

consultar u la Asamblea Dt.-part.a· 
mcmtll del Arl:bu ico f'3l'll un a u· 
menfl) dl' salarios n J'll)ra un o&n
bio en ht CJ<trucn.rra de personal. 
'l'lunbim les dan llbenad pu111 
ofre1..-er programas de 
prn.¡:N~dos, t~ h.a.WI hoy em 
bnposiht..· paro u .. ,h-d('ll.. 

Si. A t'Stll~ instituc:inne. st)l.! se 
1.-. permid" f<mnt~rf~cní~"'r tec· 
n61~>S. nu po.li;tn tlfn.~r pos· 
gr:¡..l()>, ma .. sii"Íl:l' o J<X:t<.mldl)!;, 
nun 1{-IIÍ~'TIJu 1<>:. 11\D\•m:t. tefe
"'"""' dr: éruíth..t Un ejemplo: In 
Escuel(l Na\''31 de SubofidJI¡,s 
ARC Barrnnqullla es la únk~ in:•· 
dtud6n tecnoló¡!kn del p;li~ que 
tiene acr ... ..:iitación de alta C!llidad, 
y pnraofrc.:crun:lc,pecia.liwdl\n 
tiene que aliarw con una univCl'· 
sid:~d que quizá no tiene sus mis
ma.~ cQndicione> de calidad. 
¿Pur qu.! t."! des::tclli!rdo dt>l:ts 
univcrskbdes con la aproba<ión 
de ($t0$ puntos que a u;'tedC!I lo!< 
benelklo.n? 

Mucha gente de l:~!i poblado
OC!> ¡a'(Jueñas M ticnt> los recur
so~ p3l'll pagar una nwtrlcula en 
una UJlh-enidad públir:n y 50ste· 
JlCI'S<' en una ciudrul, tmtonec:> 
tiene que ~wdi:tr en nucsrrns 
in.,tituci<lnes. Sl tcncmos e.;tn!' 
e.~tnblccimicnHH Je~llundo 
procesos de educaditn superior 
wncali.hd,pueJe:;ercl rcn1ordc 
la.~ uni'>er$id:ules que Vllyllmos" 
~arM:~cer 1:1 capacidad y e<~lid:ld 
que I!Úlu eltus ofrcclru~. 
¿Sesi<!ntcnamen~1 

To.talmt:nte V hay un Mpccu! 
m.\"' como n~ Ítl!>tituci~ 
sólo pue<.lcn funnnr t«nicos y toe· 
nólogn:¡. paru grndllllr :s UJl profc
<ionul tt.11drfamos <jUC h:la!r un 
rotwenio cnn l11~ ttníwr.<iJ:ules 
(~¡>ltcialrnenre las privada.~). i..<o 
e. un t¡q,'Uci.l Íllm&!flSO que l'e \':1 a 
acah;u-cn d mumcmu en que ten· 

''La gran ganancia 
es que pasaremos a ser 
entes autónomos 
universitarios". 
Carlos Prasa 
IIOCE!!'O de la Red de lnSttlUC•ones 
Téc:n•ca\ y r~git:as 

g:ml(>' la caradd:td de ok'lt!l.r pro
gr.una.., t:n nttus nivele!<. Ha.o;u ooy 
d 40"...,•1.:1 aporte de ¡,1:; i!mldiAn· 
tc:&quequierend tirulo profesional 
~ paru la univwsidad pri .. 11da )ll.'n 
¡:,;e pm<.'<-'!io 6;ta\ sólo aportnn el 
wlln, el regi:.vo ca.lilicada. porqul.' 
ll()SOtn'l~ ~'Uln•os ponil'lll.lo la.<> 
aula:; y h>!> profcwres.. 
1'1unblén g::m:m ustedes en el 
tema de fin:mdamiento. 

Si.l..:IlA:y .'!O de 199.2.(que.,; la 
que><rú reformada) fuepen,..,da 
pur las univer.iid;Wil$ par~ Jn.., 
unível':"'dade~ y quieues .e he m.~ 
liciuron fueron ellas. >Obre todo 
in.., púhlica.., que wn las que n.-ci
ben lin:~nciamienm dl" la Nndón. 
La 1'cform a elimina el t:tirmino 
•univer.;id;ul" '! lo su .. ñtuye p<>r 
i!l<títuciom . .., deedu«ción ,,1JfiC" 
ri11r flública: ya M scr:'ln m~lo J2 
las bcnl.'lidaria.- de i<Js rerurws 
tt .. t Rsr:aJu. siM M. ioeluyéndo
no' :t II<ISOtrul>. 
¿Cuál t"'l'll posición soh~d 
Sena? 

No:-~•tros cdel'r<~mo~ el ingrc· 

w del SenJ a ln edu.:acióil su¡x·· 
rior, pero hay algunM e()iill-' que 
s.c debt.'fl diliCutir. como la necesi
dad de <¡uc p:!rtc de su presu
puesto también lo comparta NO 
ot:raS instituciones q~ vienen 
cumpliendo similares mi~ioJlL<s<. 
E..~tamos planrclll'ldo que nos cxi
mantlcpagar~aiScnll.yalllScJt 
j3S d ... compensación los :~porte$ 
()kligaltlrios p:ara fortalecemos, 
Y" que e:>trunúS cumpliendo d 
mil>mupapel. 
¿Cuil Cilla coben:uta de la 
educación tknita y tecrwlógica7 

En t'l>te momt'Tito lot piVPQn: 1ón 
de C<lhertura a ni\'d t'ais es de 
65'% en programas rruf<-sionalcs 
y 1Jníversitari()>, y .~5% en R'cni
ros y teenológjcos. El Estado de
lltl' uno mtl1l para 2019 r es :tU· 
mentar la e: obertura dc n u~'S!T:Is 
ín~tituciones al 6Q'~.. Frente a 
esas metas e. otcesaria esl<.l re
forma. Las compañia> e!>toln re· 
quiriendo pL'I"'i<mas cun este tipo 
de fonntlción y nost"'' al'lm' qu<"
t.l.tndt• COrtO!<.. 
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La reforma de la Educación Superior 
De acuerdo con las reformas planteadas por el Gobierno en el actual proyecto de ley, las 

universidades con ánimo de lucro no recibirán recursos del Gobierno. Además de que restringe el 

crecimiento de las mismas. 
·----·-··- --·-····-- ---·-·--------··------

La derogación de la Ley 30/92, que regula actualmente el funcionamiento de las Instituciones 

de Educación Superior en Colombia, se hace a través de una propuesta de reforma que entró 

a estudio del Congreso de la República después de suficientes debates y acuerdos entre la 

ministr¡¡ de Educación, María Fernanda Ocampo, la Asociación Colombiana de Universidades 

y el Sistema Universitario Estatal. 

El asunto más controvertido relacionado con la autorización de universidades con ánimo de 

lucro se mantiene en el nuevo proyecto de Ley, a pesar de la oposición de los rectores de 

universidades. Pero lo bueno es que se ha llegado a acuerdos sustanciales, principalmente 

relacionados con la financiación de las Instituciones de Educación Superior estatales (ES). 

Algo distinto a lo que está sucediendo en Chile, donde se realiza un paro educativo desde el 

mes de abril, contra la privatización educativa , el reclamo de mayores recursos, facilidades de 

acceso a población vulnerable y reclamos por una mejor calidad educativa en la educación 

superior de ese país. 

Allá son los estudiantes universitarios y los profesores los que plantean las reformas, aquí es 

la propia Ministra de Educación, en representación del presidente Santos, quien propone los 

cambios. ¿Cuáles son las principales reformas que se proponen a los congresistas y al país 

en general en cuanto a la Educación Superior? Trataré de mencionar las más relevantes. 

Ascun y SUE acogieron por lo menos nueve propuestas de cambios al proyecto inicial 

presentado por el Gobiemo. El nuevo proyecto incluye los acuerdos a que se llegó con tales 
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Instituciones deeducacion superiorcon ánimo de lucro Se organiza un Sistema Nacional de 

Educación Superior; se reconoce este nivel educativo como un derecho y no simplemente 

como un servicio público, tal como aparecía en la propuesta inicial. Se garantiza la autonomía 

universitaria planteada inicialmente. 

En cuanto al tema de instituciones de educación con ánimo de lucro, el proyecto 

gubernamental insiste en conservarlas . Por el origen de los recursos de financiación, las lES 

pueden ser estatales, privadas o mixtas. Las privadas pueden ser con o sin ánimo de lucro. 

El articulo 38 del nuevo proyecto dice textualmente: "Las instituciones de Educación Superior 

estarán organizadas como corporaciones o fundaciones, o como sociedades por acciones, 

con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de Educación Superior". 

A reglón seguido , el articulo 39 dice: "Las sociedades por acciones podrán recibir nuevos 

inversionistas, repartir dividendos y vender acciones, que en todo caso serán nominativas, de 

acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos y en la ley· . Queda claro que, en adelante, podrán 

constituirse instituciones de Educación Superior con socios particulares que compran y 

venden acciones, que pueden recibir dividendos y nuevos inversionistas. Pero el Gobierno 

insiste en que no habrá privatización de la Educación Superior. 

Se aceptó algunas limitantes a este tipo de instituciones privadas. Una de ellas es que no 

tendrán apoyo financiero estatal y su acreditación previa será por cinco años, prorrogable por 

el mismo tiempo, con la obligación de obtener la acreditación institucional de alta calidad en 

ese tiempo. La matricula de estas instituciones no puede superar el 10 por ciento de la 

matricula del nivel educativo, esto para limitar la extensión ilimitada de las mismas. 

Vale recordar que en la actualidad son 286 las Instituciones de Educación Superior (lES}, de 

las que sólo 80 son oficiales y 206 privadas. 

La denominación de universidades 

El proyecto de ley establece que sólo se podrán denominar como universidades aquellas que 

cumplan con los requisitos que establece el proyecto, entre ellos la de tener acreditación 

institucional de Alta Calidad (actualmente, sólo 32 universidades), requisito que, por ejemplo, 

no cumple la Universidad del Tolima, pero habrá un plazo hasta de ocho años para cumplirlo. 

Las restantes serán Instituciones de Educación Superior que podrán ofrecer títulos de 

técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado, al igual que las acreditadas con Alta -

Calidad. 

Los profesores de las lES oficiales deberán tener como mínimo el título de maestría; el 

Consejo Superior de éstas será presidido por el Ministro de Educación o su delegado y las 

actuales Normales Superiores se convertirán en lES y expedirán títulos de tecnólogos, en su 

ciclo de formación complementaria (grados 12 y 13). 

Fuentes de financiación 

El mayor atractivo del proyecto de Ley está en la propuesta de nuevos recursos financieros 

para las lES oficiales. Se establecen nuevas fuentes de financiación , entre ellas las 

transferencias que haga la Nación, los departamentos o los municipios; los recursos de 

regal ías y las rentas propias. 
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"La nación incrementará sus aportes para las instituciones de Educación Superior estatales 

que reciban recursos de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del 

Producto Interno Bruto, PIB, así: si el crecimiento real del PIB es mayor al cero por ciento y 

menor del cinco por ciento, el incremento será del 30 por ciento de dicho crecimiento; si el 

incremento real del PIB es igual o mayor al cinco por ciento y menor que el 7.5 por ciento, el 

incremento será del 40 por ciento de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual 

o mayor al 7.5 por ciento, el incremento será del 50 por ciento de dicho crecimiento", dice el 

articulo 149 del proyecto. 

Y en el artículo 150 se dice que a partir del2012 y hasta el20141a Nación asignará recursos 

adicionales al MEN equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación. 

Estos recursos serán distribuidos entre las lES estatales. 

Publicada por l..UTS EDUARDO CHAMOR.RO RODRÍGUEZ Especial paro El Nuevo Día 

Your rating: Non e (2 votes) 
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18079 1 De opinion 1 Julio 24, 2011 - o9:os 

Si bien la reforma a la Ley 30, es necesaria, ya que el sistema de educación lo requiere, es también 
importante contextualizar el por qué de varias de las modificaciones. Asuntos como lES con animo de 
lucro, que pueden contar con inversionistas, repartir dividendos y demás, puede parecer un tema 
nuevo en Colombia, pero no así en el resto del mundo. Desde que el Acuerdo GATTS estableció al 
interior de la Organización Mundial del Comercio a la Educación como un servicio, que puede ser 
negociado y regulado por la misma en ciertos escenarios, se inicia una nueva generación de 
Universidades, de oferentes y de reformas que estan siendo aplicadas en todo el mundo y que 
politicamente son esecenciales para los tratados de libre comercio, los creditos y programas de 
organizamos bilaterales. El problema para Colombia surge, cuando a nivel institucional pareciera que 
estamos siempre estirando la mano, para recibir las migajas que "papá" gobierno tiene a bien damos. 
La idea de diseñar nuevas estrategias y ser mas competitivo para evitar la exclusion de los menos 
favorecidos, ampliar la covertura y asegurar la calidad con estandarés internacionales es llamada 
"capitalista" y "neoliberal" por aquellos que parecieran no haberse enterado que el muro de Berlín se 
vino abajo, junto con todas las ideas de aquella oscura epoca. Resistencia!, si resistencia, pero no una 
resistencia sin argumentos, con piedra y revueltas que terminan en bandalismo, no sirve, 
contrapropuestas y movimientos organizados si! .. Si van a cambiar algo, hagamos parte del plan, 
opinemos, participemos y colaboremos en vez de señalar y atacar sin fundamentos. 

Reportar abuso 

El Nuevo Día no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios 
que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. El Nuevo Día se reserva 
el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez o que hostiguen a otras personas. 
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Gobierno aún no define sí va o¡ no reforma a Educación 

~~~=~or ¡ 1 

A""'"' re'"'"''''"''' m'""""' OO<~rn ~ proyodo '""'''''"''furo, '' oo h• ll•g•do '' Coog~" "'"'""' <mo•'"' •t ese sent1do 

· ~~Meg~ :confirmar l:l!lrTweet .{ 39 : ~ 1j i]Opiniones 19 1Envlar &il Imprimir l I PromedJo i;l'4l\)i.\''Cl· 

"Apoyamos la educación superior gratuita y de calidad". 

El Gobierno Nacional aún no define el camino que va a seguir para adelantar 

la reforma a la Educación Superior. 

Aunque se esperaba que en esta legislatura el ministerio de Educación 

oficializara la entrega de un nuevo proyecto al Congreso en ese sentido, 

todavía el camino es incierto. 

El representante Wilson Gómez O Velásquez dijo que a la comisión sexta de la Cámara, 

donde debe tramitarse todo lo relacionado con la educación, de momento no ha llegado 

ningún proyecto encaminado a reforma el sistema de educación superior. 

Igualmente, según él, no se ha anunciado texto alguno sobre el tema por 

parte del ministerio para iniciar su trámite en el Congreso. 

De hecho, este lunes en lbagué, donde el presidente Juan Manuel Santos presentó 

resultados sobre la educación del país, la ministra María Fernanda Campo 

señaló que se está avanzando en la construcción de una reforma bien sea por vía de 

decreto o por vía de ley. 
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Sin embargo, todas las propuestas siguen en análisis en medio de las voces que crecen 

dentro del estudiantado para no postergar más la presentación y trámite de la 

reforma. 

En noviembre del año pasado se dio la primera gran frustración del Gobierno, luego del 

trámite del proyecto de reforma a la Educación. (Lea más de cómo se logró conjurar esa 

crisis) .13 

Tras el paro de los estudiantes que duró varios días, la Cámara dio 'cristina sepultura' a 

la reforma, en cumplimiento de un acuerdo con los estudiantes. (Lea más sobre la 

promesa del Congreso a los estudiantes).l3 
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Alerta por financiación 
$n la superior 
N LA DISCUSIÓN de la reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior de 
olombia, las universidades públicas fueron por lana y salieron trasquiladas en materia de 
nancíacíón. La pérdida de recursos llegaría a los tres billones de pesos. 

!entras sonaban los 
bombos y platillos 
de la celebración de 
un acuerdo entre la 

ociaci6n Colombiana de 
'versidades (Ascún), Jos 

ctores y el Ministerio de 
ucación Nacional con la 

nía del Consejo de Educa
n Superior (Cesu), sobre 

proyecto de reforma de la 
ucación superior radicado 
el Congreso de la Repúbli
para su discusión, songo 

rongo le arrebataron re
rsos para la financiación 

las instituciones por la 
'ca suma de un poco 

• de 3 billones de pesos en 
al para el periodo com-

dido entre los años 2012 
022. 
La diferencia aterradora 
contra de las institucio-
de educación superior, 
materia financiera, re

Ita de la lectura detenida 
los articulos que nutren 
recursos la financiación 
las universidades oficia
por encima del IPC, en
otras cosas, en forma 
tante pobre para los 

mpromisos que se deben 
m ir y el número de insti
iones participantes en la 

rtición. 
En efecto, el artículo to6 
1 proyecto original de re
ma entregado a la socie

d para el debate, observa
la asignación gradual de 

cursos adicionales al IPC 
ra ser distribuidos entre 
conjunto de instituciones 
blicas en función de su 
mplejidad, así: un punto 
2012, dos en 2013 y tres 
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Tola! 3U17,Ól liU7-l43 
3-042,84 Pérdida toral de re<UI$1)6 en er peñodo 

entre 2014 y 2019. El Mi
ni~terio anuncia posterior
mente con sonoridad el 
acuerdo con las universida
des consistente, de un lado, 
en ampliar el horizonte de 
financiación al año 2022 
(dificil la comprensión de 
un limite tan amplio para 
evaluar la fórmula propues
ta) y, de otro, en eliminar la 
gradualidad inicial para co-

menzar con tres por ciento 
desde el año 2012. 

Además de insuficientes 
los recursos planteados, el 
articulo 150 del proyecto ra
dicado sólo contempla, para 
esta modalidad de financia
ción, Jos tres primeros años 
(2012 a 2014) desconocien
do el período entre 2.015 a 
2022 con lo que la pérdida 
acumulada de recursos !le-

garla a $3,042 billones. 
Por su parte, el artículo 

151 del proyecto radicado 
conserva lo planteado en el 
articulo 107 del proyecto 
original; es decir un tres 
por ciento adicional entre 
2.015 y 2022 tomando como 
base la suma aportada en el 
Presupuesto Nacional en el 
año 2014. En síntesis, se 
perdieron tres putos por-

centuales adicionales para 
2015 - 2022, entre el pro
yecto original y el radicado. 

VIStas así las cosas, la pér
dida total de recursos entre el 
proyecto original y el radica
do en el Congreso se muestra 
en el gráfico de esta página, 
partiendo de la base de una 
asignación en el Presupuesto 
Nacional para 2011 (punto de 
partida contemplado en el 
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proyecto de reforma a la Ley 
30 de 1992) igual a $2,16 bi
llones de pesos para el con
junto de universidades oficia
les que reciben aportes de la 
Nación. 
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está en el Sistema Educativo Nacional y ante esa 
para superar esa brecha lo más pronto que 

A~J'I'n!i~conversatorio convocado por la Alianza Social en la ciudad de Pereira (2011) me penmití 
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~~il:MJa·~a·ciO~~r~cre·~litrítésáCIOñ:e1i8e"fihfOepc;rs~1ALófhsejo Nacional de Planeación", del cual tuve 
Aslmtot]l!>rtunidad de presentar la Ponencia central sobre ese tema. 
Farándula 

~f~a1Pg, 20 años después de esa realización, podemos observar que han sido muchas las 
Esf,;Ulltlcias que se han encontrado a esa Constitución, como lo demuestran las 29 reformas 
T4!Ji~adas a su texto y, si nos referimos concretamente al capítulo de la Planeación Nacional, 
:;;,1~j;1,~pntramos también una situación poco encomiable. 
Sudoku 
cr~efl!lcto, la intención del Constituyente, claramente expresada en la ponencia, fue un modelo 
T~I'1'1Mii'neación Integral, o sea que contempla simultáneamente los elementos de la Planeación 
~~~~t:d#.%weación Económica y la Planeación Social. 
Feria de las Flores 2012 
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cturas. 
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0~~ ind1ca que no se ha quendo o no se han sab1do apl1car debidamente los conceptos y 
c~c~tos establecidos en la Constitución de 1991. 
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Universidades Nac ionaL Pedagógica y Distrital entran en paro indefinido por reform: Cod: 80 

WRad1o.com.co Actualidad 

Universidades Nacional, Pedagógica y Distrital 
entran en paro indefinido por reforma a la 
Educación Superior 

E NDR, OS --JP lJE • 1 

22 Comentarios 

Jl ~ rrmt dio ***** 3 votos 

Twittear O Recomendar 

El vocero de la Federac1ón 
Nac1onal de Estudiantes 
Universitarios, Jairo Rivera, 
conf1rmó que hasta que el 
Gob1erno no retire el proyecto 
de Reforma a la Justicia nos se 
levantará el paro. 

A• Aa 

El H>cero de la Federación Nacional de Estudiantes Uni\·e rsitarios, Jairo Rivera, 
confirmó que hasta que el Gobierno no retire el pro~·ecto de Reforma a la Justicia nos 
se b·antará el paro. 

El Colegio Mayor de Cundinamarca \ la Uni\ersidad de Cundinamarca también 
estudian unirse al paro. 

"Si no retiran la propuesta. entonces es un diálogo a oscuras, es un diálogo de 
palabras sueltas, porque el diálogo tiene que ser abierto, con bases en propuestas 
diferentes~- todo el mundo ha dicho es esta inieiati\·a es muy complicada, porque la 
educación es un derecho en Colombia", sostun> Ri\·era. 

Comentarios Facebook 

22Comentarios Págma 1 de s 
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22 Julian 1a< 

Segun juan las personas pobres lo son por que lo eligen asi, sera que no pensara que por 
personas como ustedo con su forma de pensar han hecho de que aquellas personas que 
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05:53 Fallece la actriz Sylvia Knstel que encarnó el 
mito erótico de Emmanuelle 

18:15 'Creemos que existen pos1b1l1dades reales 
para la paz' 

09:13 Carlos Castaño fue un hombre con buenos 
sentimientos: Paula Restrepo 

07· 56 Escandalosa grabaCión de Arias y su asesora 
es revelada dos años después 

08:57 Mancuso envía mensaje al Gob1erno y a las 
Farc en med1o del diálogo de paz 

21:40 Imágenes de Amanda Todd, el rostro del 
ciber-acoso 

07:14 Nacho V1dal declara por la trama ch1na en 
España ~ 

PubliCidad 
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Reforma para un 
• nuevo escenario 

Luego de reuniones y 21 foros regionales, el 
Ministerio de Educación Nacional tiene listo el 
nuevo plan para la educación superior. 

En mar'lo, el Ministerio 
de Educación t\acional 
1MEN) present() una pro
puesta de reforma a la 
Ley 30 de 1992, que rige la 
educación supedor del 
país. con el arumo de que 
la comunidad umversita· 
ria y la población en gene· 
ral Iniciaran una discu
sión frentP a los cambios 
que ~e deben hacer para 
estar acorde con las nece
sidades actuales. 

"Es una reforma inte· 
gral. Buscamos generar 
más calidad. cond!ctones 
para que los jóvenes acce
dan y se gradúen. una edu
cación más pertinente y 
competitiva. que consulte 
las realidades y necesída· 
des del país a nivel regio· 
nal. nacional y global. e In· 
corporar principios de 
buen gobierno y rendí 
clón de cuentas". dijo la 
ministra de Edut-ación 
~acional. Maria fernan· 
da Campo. 

Pese a! objet1vo común, 
,;u·ios ¡mntlk relaciona· 
dos con la financiación de 
las uni>·cnidadtls púbti· 
cas. la autonomla de las 
lES y la inclusión de capi· 
tal privado en las mismas 

La discus1ón nc se 
agota aqut toma otro 
escer.ario en ei 
Co'lgreso y estarerr.os 
las uniVersidades y la 
comunidad académica 
al frente de ese 
1mportar.te debate·. - - - -- -- -
~"4!.0 fi'~ U"U!LCC \"''i;.S 

-.tot<' SCl 

encendieron las discusio
nes, tanto de la comtmi· 
dad académica. como gu. 
bernamental. y siguen 
.;iendo de discordia. 

De alli surgió una con
trapropuesta de las agre
miaciOnes universitarias. 
representadas por la Aso
ciación Colombiana de 
Universidades (Ascnn) y 
el Sistema Unlversit;u·io 
Estatal (SUEJ, que fue es
cuchada por el MEN. 

Para la mmistra Cam
po. el proyecto ha tenido 
modificaciones muv va
riadas y de gran alcance, 
gracias al proceso de dia
c•Jsión que se ha dado en 
21 foros regtonales, con 

rectores de universida· 
des. y luego de recibir 
más de 22il investigaclo· 
nes y documentos. 

Esto conlleva acuerdos 
importantes, como lo indi
ca Danilo Relnaldo Vivas. 
rector de la Universidad 
del Cauca y presidente 
dcl Sistema Universitario 
Estatal (SUE): lograr que 
elproyectodeflnaa laedu· 
caclón superior como un 
bien públíco y un derreho 
fundamental es uno de los 
grandes puntos en co
mún. Otro tiene que ver 
con los términos de equi· 
dad que en el nuevo pro
yecto incluye el carácter 
pluriémico y multietútu· 
ral del pals, y el darles a 
lo¡; consejos superiores la 
autonomía de hacer sus 
reformas estatutarias, sin 
injerencia del }!E:-:. 

los desacuerdos 
Aún hay puntos de dis' 

cusión que, según Vivas. 
"separan idoo!ógka y con· 
ceptualmenre"la propue5· 
ta del G(.lbierno y la:> de 
las uniYf'n;idalk": la amo 
nomia universitaria; la fi. 
nanclación y los recursos 
que llegarán a las unin•r· 

Las protest:ls de urwersidades públicas -; privadas. 
por el proyecto de reforma se dieron en 11arias 
Ciudades del pafs. ,..__n ttDIPO. 

Cod:81 
y 

sida des públicas. y la posi· 
ble inclu.sión de institu· 
ciones de educación supe
rior con ánjmo de lucro. 

Las agrt>miacium.'S un!· 
vl!rsitarías dicen que esto 
es un atropello a la cali
dad, .. porque al vol\·crlas 
con ánimo de lucro, ten
dría que haber rentablli· 
dad económica y ser1a 
una educación de volu· 
men. con poca calidad. po
co impacto social. poco de
sarrollo de investigación, 
porque al fln y al cabo los 
dueños necesitan rentabi· 
l!dad'', dice Vivas. 

Para Nicolás Enrique 
Zuleta. rector de la Uní· 
versídad Libre. "el Go· 
bierno no puede relegar 
su responsabilidad social 
('n los particUlares. "Nos 
preocupa que institucio· 
nes que buscan obtener 
una utilídad vengan a 
aportarle a los índices de 
cobertura. Ct-eemos que 
ello~> no van a aportarle 
ni a la inclusión social ni 
a la calidad'' 

Ante la oposición, el 
MEN' argun1enta que pa
ra asegurar la calidad en 
instituciones con ánlmo 
de lucro, va a haber un 
maror control sobre la 
fuente de Jos recursos y 
las nuevas instituciones 
tendrán autorización por 
un per\odo de 5 años. 
tiempo dur.mte el cual les 
harán evaluaciones que 
permitan decidir :;i se re
nueva o no stt hcC'ncm. 

Con e:;te panorama y 
los puntos do vista sobre 
la mesa. la discusión aho
ra seguirá en el Congreso 
de la Hepública . pues el 
proyecto será radicado pa
ra que se t ramile en la se
gunda legislatura del 
año. 



La Sala Disciplinaria continuaría con su labor de investigar y sancionar discipl Cod:82 
jueces y fiscales, y estaría integrada por siete funcionarios que serían elegidos por ocno 
años. 
En la propuesta se introduce la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los 
congresistas -es exclusiva del Consejo de Estado-. En adelante, los casos serían asumidos por 
una sección del alto tribunal y sus decisiones podrían apelarse ante la Sala Plena. 
Las modifiéaciones también se extienden al Consejo Nacional Electoral, que pasaría a llamarse 
Comisión Nacional de Inspección y Vigilancia Electoral. Sus magistrados serían elegidos por un 
periodo de seis años y reelegidos por una sola vez. 
También ·propone aplicar mecanismos alternativos de justicia a cargo de organismos de control, 
como las superintendencias, para dirimir "conflictos originados en derechos de consumidores". 
Las diferencias entre los 'dos proyectos de reforma 
Propuesta del Consejo de Estado 
1. Presidentes de cortes y Fiscal General integrarán una sala de gobierno en el Consejo Superior 
de la Judicatura. 
2. Consejo de Estado resolverá pérdida de investidura de congresistas. Apelación será en Sala 
Plena. 
3. Corte Constitucional debe motivar revisión de tutelas contra sentencias, pero estas se deben 
interponer después de acudir a los recursos ordinarios. 
4. El 5 por ciento del presupuesto nacional será destinado para la Rama Judicial. 
5. Crea la Comisión de Control y Vigilancia Electoral en reemplazo de la CNE. Elimina la revisión 
de escrutinios. 
Iniciativa del Gobierno 
1. Desaparece el Consejo Superior de la Judicatura y nace el Consejo Superior Judicial. 
2. Crea la doble instancia para el juzgamiento de congresistas en la Corte Suprema. Fiscalía 
investiga. 
3. Mantiene tutela contra sentencias. Corte Constitucional podrá revisarlas. 
4. Cortes pierden la facultad de proponer ternas a Procurador y Contralor. Esa función será del 
Presidente, y el Congreso elegirá. 
5. Notarios, abogados y conciliadores tendrán facultades de jueces por cinco años. Será para 
descongestionar la justicia. 

Comisión de Acusación quiere dictar detenciones 
La Comisión de Acusación de la Cámara presentará, el prox1mo jueves, un proyecto de 
autorreforma que establece la facultad para dictar medidas de aseguramiento, mientras avanzan 
sus investigaciones. 
La Comisión investiga a los altos funcionarios del Estado con fuero, como el Presidente, el Fiscal 
General y los magistrados de las altas cortes, pero no tiene facultad para dictar detenciones 
contra ellos. 
La iniciativa también amplía la lista de investigados al Vicepresidente, al Procurador, al Defensor, 
al Contralor y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. 
"Un Presidente de la República es uno de los aforados y ante un ilícito debería, creemos 
nosotros, tener en un momento dado el tratamiento igual al que tenemos los 
congresistas", explicó Germán Blanco, presidente de la Comisión. 
La Comisión propone, además, ocuparse solo de la investigación y que la plenaria de la Cámara 
haga el juzgamiento en primera instancia y el Senado se encargue de la segunda instancia. 
REDACCIÓN JUSTICIA 

-----14 de .agosto ~- El Col·ombiano . 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Uia reforma no esta en 
el congreso/la reforma no esta en el congreso.asp 
• - . - .. - .. - - - - - ,. r - - - • ....., - . . . - - -



¿POR QUÉ NO se ha radicado el proyecto que cambiaría la Ley de Educación Superior del país? 
La Ministra dijo que lo haría a finales de julio pero la diligencia está a la espera. 

Alejandro Gómez Valencia 1 Medellín 1 Publicado el 14 de agosto de 2011 

El siguiente paso aún no se da. El proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior 
colombiana reposa en el escritorio de la Ministra de Educación, quien había anunciado que 

apenas comenzara la presente legislatura estaría en las puertas del Congreso radicando el 
proyecto. 

Esa diligencia podría retrasarse un mes porque la jefa de la Cartera, María Fernanda Campo, ha 
insinuado que tal vez la concluya la siguiente semana. 

¿Por qué el retraso en uno de los asuntos neurálgicos del programa de Gobierno de Juan Manuel 

Santos? La cuestión podría tener más de una respuesta a los ojos de Danilo Reinaldo Vivas, 

presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE). 

Una es que la Ministra sí tiene la intención de llevar al legislativo una propuesta con el mayor 

consenso posible, tal como lo ha dicho desde que presentó en sociedad el ideario inicial. Eso 

podría explicar por qué, luego de presentar el documento final que recogía contrapropuestas de 

diversas entidades, haya aceptado modificaciones en el asunto de la financiación solicitadas por 

el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún). Nuevas líneas en el texto se 

habrían incluido incluso esta semana. 

La Ministra no cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se 

mantiene en que eso es innegociable. 

Los directivos de la educación saben que si no es con ella puede serlo con los legisladores y por 

eso no páran de reunirse con representantes a la cámara y senadores tratando de convencerlos 

de sus postulados. 

El Ministerio tendría ventajas en los parlamentarios por la llamada "unidad nacional", pero Vivas 

repite la verdad de la calle que reza "una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo que sale". 

Otra explicación del retraso que entregó el presidente del SUE es que quizá el Gobierno no 

quiera arriesgar el capital que tiene en el apoyo de la sociedad por un posible rechazo al proyecto 

de reforma. 

Hay protestas cerca 
No es descabellado que las exigencias de educación gratuita en Chile animen en Colombia 

manifestaciones similares como los paros en el país austral. Eso cree Danilo Reinaldo Vivas, 
quien ve en las redes sociales de internet una herramienta que podría favorecer que eso ocurra. 

Esta semana en la asamblea de estudiantes de la U. de A. se hizo un enlace vía Skype con 
universitarios chilenos que opinaron sobre la situación allí. 



Por una o todas las respuestas, Vivas dice que no es improbable que la radicación del proyecto 
se aplace o incluso cancele. 

Ni al Ejecutivo ni al sistema, en todo caso, les conviene un aplazamiento. Al primero por lo que 
significa el proyecto para el Plan de Gobierno y al otro porque eso implica seguir esperando 
recursos que requiere de manera urgente. 

de agost~_,_ _El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ ARTICU LO-WEB
NEW NOTA INTERIOR-1 0195738.html 

Voces a favor y en contra de la reforma a la salud en Colombia 
Por: REDACCIÓN SALUD 1 8:40p.m. 1 20 de Agosto del 2011 

Mientras unos aplauden los anuncios de Santos, otros dicen que hacerlos realidad es 
difícil. 
Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos fijó la nueva hoja de ruta para el sistema de 
salud. Las bondades del ambicioso plan, que busca garantizarle a la gente el derecho a la salud, 
recibieron un aplauso general. 
Sin embargo, algunos críticos consideran que una cosa es la voluntad política del Presidente y 
otra, las reales posibilidades de llevarla a la práctica. 
"Dicen que van a cambiar todo sin cambiar nada. La esencia del sistema, que es la Ley 100, 
sigue intacta -asegura la ex senadora Cecilia López-. Además, no nos han mostrado las cifras 
sobre las que se sustentan esos anuncios que prometen milagros". 
Alejandro Gaviria, decano de Economía de los Andes, coincide con esa posición y aunque opina 
que lo planteado por Santos "tiene un significado simbólico importante, deja dudas sobre los 
límites que tendrá el ejercicio del derecho a la salud". 
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, afirmó que se hicieron estudios que han 
mostrado la factibilidad de la propuesta, y confirmó que ya se tienen listos casi 3 billones de 
pesos de · recursos nuevos para equiparar los planes de beneficios. 
Negó que la idea sea dar todo sin límites. "Toda enfermedad se tratará de forma suficiente a 
través de un plan de beneficios costo efectivo, sin afectar el bienestar de los pacientes. Tendrá un 
techo, pero determinado por la autonomía de cada médico tratante", aseguró. 
Para llevar a la práctica estas medidas se recurriría a la vía administrativa; a la reglamentación de 
la Ley 1438, que reformó el sistema; al trámite de leyes y, de ser necesario, a las facultades 
extraordinarias del Presidente para reformar el Estado. 
Estas son las opiniones de expertos sobre los puntos claves de la propuesta. 
1. Sin intermediación laboral 
La idea es eliminar todo mecanismo de intermediación laboral para los profesionales de la salud 
que trabajen con el sistema, y vincularlos en los términos que la ley define. Sin embargo, algunos 
ponen en duda la capacidad del Gobierno para eliminar a las cooperativas de trabajo asociado. 
Sergio lsaza, presidente de la Federación Médica, dice que la propuesta es necesaria, "pero el 
Ministerio no ha hecho los anuncios correspondientes" y resulta "imperativo que la educación 
continua de los profesionales de la salud también esté a cargo del sistema". 
2. Ninguna enfermedad será excluida 
Según lo enunciado, el sistema de salud les garantizará a los colombianos la atención integral y 
oportuna de sus enfermedades, y ninguna será excluida. Algunos consideran que esto puede 
interpretarse como "la prestación sin límites" de servicios. 
"Si bien la salud es un derecho, no se ha dicho cuáles son sus límites. ¿Cuáles son las fuentes 
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ANÁUSIS [CONECTA 1 TIEMPO DE LECTURA: 2 MIN.] 

La reforma 
10 está en el Congreso 
ALEJANDRO GÓMEZ VALENCIA 

Jl~illl 

E 1 siguiente paso aún no 
se da. El proyecto de 
reforma a la Ley de 
Educación Superior co

lombiana reposa en el escri
torio de la Ministra de Edu
cación, quien había anuncia
do que apenas comenzara la 
presente legislatura estaría 
en las puertas del Congreso 
radicando el proyecto. 

Esa diligencia podrla re
trasarse un mes porque la 
jefa de la Cartera, Maria Fer
nanda Campo, ha insinuado 
que tal vez la concluya la si· 
gtticnte semana. 

lPor qué el retraso en uno 
de los asuntos neurálgicos 
del programa de Gobierno de 
Juan Manuel Santos? La 
cuestión podría tener más de 
una respuesta a los ojos de 
Danílo Reinaldo Vivas. presi· 
dente del Sistema Universi
tario Estatal (SUE). 

Una es que la Ministra sí 
tiene la intención de llevar al 
legislativo una propuesta con 
el mayor consenso posible, 
tal como lo ha dicho desde 
que presentó en sociedad el 
ideario inicial. Eso podría ex
plicar por qué, luego de pre
sentar el documento final 
que recogía contrapropues
tas de diversas entidades, 
haya aceptado modificacio
nes en el asunto de la finan
ciación solicitadas por el 
SUE y la Asociación Colom
biana de Universidades (As
cún). Nuevas lineas en el tex
to se habrian incluido inclu
so esta semana. 

La Ministra no cede, sin 
embargo, en la llegada de 
universidades con ánimo de 
lucro y se mantiene en que 
eso es in negociable. 

Los directivos de la edu
cación saben que si no es 
con ella puede serlo con los 
legisladores y por eso no pa· 
ran de reunirse con repre
sentantes a la cámara y se
nadores tratando de conven
cerlos de sus postulados. 

El Ministerio tendría ven· 
tajas en los parlamentarios 
por la llamada "unidad na-

Conte:xto 

Los dos temas 
en los que no 
hubo acuerdo 
Hay dos temas fundamenta
les en los que no hubo con
sensos entre el Ministerio de 
Educación y los represen
tantes da las universidades 
públicas y privadas. 
Uno es el asunto de la auto· 
nomla universitaria. Desde la 
Asociación Colombiana de 
Universidades y el Sistema 
Universitario Estatal se plan· 
teó una ley estatutaria para 
garantizarla, pero el Gobier
no consideró que no era po· 
sible porque no se trataba 
de un derecho fundamental 
y apropió parte de esa pro
puesta en la ley ordinaria. 
En cuanto al ingreso de re
CI.Jrsos privados en el sistema 
univers~arío tampoco hubo 
acuerdo pero el Ministerio in
cluyó nestriociones a la posi
ble llegada de esos dineros. 

10 
de marzo fue el dfa en que se 
presentó el proyecto de retor
ma a la educación superior. 

cional", pero Vivas repite la 
verdad de la calle que reza 
"una cosa es lo que entra al 
Congreso y otra lo que sale". 

Otra e'plicacíón del retraso 
que entregó el presidente del 
SUE es que quizá el Gobierno 
no quiera arriesgar el capital 
que tiene en el apoyo de la so
ciedad por un po>~'ble recha1.o 
a 1 proye<:to de reforma. 

Hay protestas cerca 
No es descabellado que las 
exigencias de educación gra-

-El pasado jueves lOs representantes de fa Asociación Colombiana de Univer-
sidades se reunieron con la ministra Campo para hablar del proyecto de ley. 

tu ita en Chile animen en Co
lombia manifestaciones simi· 
lares como los paros en el país 
austral. Eso cree Danilo Rei· 
naldo Vivas, quien ve en las 
redes sociales de intemet una 
herramienta que podría favo
recerque eso ocurra. f:Sta se
mana en la asamblea de estu
diantes de la U. de A. se hizo 
un enlace via Skype con uni
versitarios chilenos que opi
naron sobre la situación allí. 

Por una o todas las res
puestas, Vivas di.ce que no es 

improbable que la radicación 
del proyecto se aplace o in
cluso cancele. 

Ni al Ejecutivo ni al siste
ma, en todo caso, les convie
ne un aplazamiento. Al pri
mero por lo que significa el 
proyecto para el Plan de Go
bierno y al otro porque eso 
implica seguir esperando re
cursos que requiere de ma
nera urgente. 

r=-'l OPINE SOBRE ESTE TEMA 
L..=.J-Ntlt;~troH'h 

Cod:83 

¿POR QUÉ NO se ha radicado el proyecto que 
cambiaría la Ley de Educación Superior del 
país? La Ministra dijo que lo haría a finales 
de julio pero la diligencia está a la espera. 

.JLUOct;.SAAI"'CARERA 

El 15 de julio Maria Fernanda Campo. minislra de Educación. presentó el 
que hasta entonces era el texto final que radicarra en el Congreso. 



nuevos, y para homologar los planes de beneficios se necesitarían entre 3 y 4 bi 
asegura Alejandro Gaviria. 

Cod:84 
Ante la crítica de que la autonomía de los médicos puede disparar los costos, Rodrigo Córdoba, 
presidente de Sociedades Científicas, señala: "Nuestro compromiso es autorregularnos para que 
el sistema funcione. Haremos lo que sea necesario para garantizar el derecho a la salud de la 
gente, de manera responsable". 
El ex magistrado Alfredo Beltrán sostiene que "si este país adopta como fórmula la esencia del 
Estado social de derecho, el presupuesto debe adecuarse para que se satisfagan necesidades 
sociales, como la salud". 
3. La salud no es un negocio 
El propósito es que los rendimientos del sistema de salud se cuantifiquen en términos sociales y 
no económicos. De acuerdo con los críticos, puesto de este modo querría decir que, en adelante, 
los intermediarios no obtendrían ganancias, lo que contraviene las reglas de juego del mismo 
sistema. Fue la Ley 100, dicen, la que permitió que la salud se convirtiera en un negocio, y no se 
ha planteado acabar con ella. 
Rodrigo Córdoba insiste en que hay voluntad política del Presidente y de los médicos para 
construir un sistema digno, pero preocupa que en el proceso imperen intereses distintos de los de 
la salud de la gente. 
4. Se fortalecerá la red hospitalaria pública 
Santos prometió tomar medidas para evitar su colapso y dijo que no permitirá el cierre de más 
instituciones. Juan Carlos Giralda, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas, calificó de positivos los anuncios y celebró el hecho de que ya se haya hablado de 
algunos desarrollos. Pero considera que hay una tarea inaplazable: "Conjurar la inmensa crisis de 
liquidez que sufre el sector hospitalario público y privado, antes de que colapse". De acuerdo con 
el ministro Santa María, ya hay un plan para salvar hospitales, que tiene recursos nuevos. "El 
objetivo no es cerrar, pero sí exigir eficiencia y calidad", dice. 
5. Se redefinirá el papel de las EPS 
De acuerdo con la propuesta, solo quedarán las EPS que se adapten a los principios enunciados. 
Expertos consideran que se trata de una tarea difícil, pues muchas de estas entidades están 
enquistadas en el Gobierno y no es sencillo tocarlas. "Aunque queden pocas, el sistema no 
cambiará y seguirá habiendo intermediación; además, se generará un monopolio muy peligroso", 
asegura López. 
El Ministro afirma que se redefinirá el papel de estas empresas, con criterios de habilitación 
rigurosos, "las pocas que queden -insiste- deberán cumplir con exigencias centradas en el 
bienestar de los pacientes". 
REDACCIÓN SALUD 

Cód.:84 
22 de agosto - Radio Santa Fe 

http://www.radiosantafe.com/2011/08/22/esta-semana-expertoss-abordaran-la
reforma-integral-a-la-educacion/ 

Esta semana expertos abordarán la Reforma Integral a la Educación 

minucioso al Pro ecto de le erior 

a cabo el róximo 26 de a osto donde 

ersonas interesadas en el tema. 

unificar criterios ara realizar una ro uesta seria en 

la Universidad Distrital. ubicado en la Sede Central Carrera 8 No. 40-62. Entrada libre 



A! eventc denominado "la Reforma a la Educación Superior v su incidencia en el Sistema 

Educativc v Desarrollo del País" está organizado por Instituto para la lnvestioación Educativa y_ el 

Desarro!l Pedaoóaico IDEP· el Doctorado lnterinstitucional de Educación de la Universidad 

Distrital v la Universidad Pedagógica Nacional. 

Al encue ntro asistirán destacadas personalidades conocedoras del tema como el invitado 

!nternacic nal Oliva! Freire JR Universidad Federal de Bahía. Coordinador del Conseio Nacional 

de Cienc a v Tecnoloaía del Ministerio de Ciencia v Tecnología de BrasiL CONFERENCIA: 

"Universic ad gública e investigación: la exgeriencia brasilera sobre go!ítica de ciencia y_ 

tecnolooí " 

Invitados nacionales 

Juan Ca ·los Orozco rector Universidad Pedaaóaica Nacional: Gonzalo Arango Jiménez. 

Federacic ,n Nacional de Profesores Universitarios, FENALPRU· Carlos Forero ASCUN: Alberto 

Martinez. docente e investíoador de la UPN. 

La propm ición gresentada gor la Ministra de Educación, Maria Fernanda CamQo, está comguesta 

por vario~ objetivos entre los que se cuentan: Crear las escenarios necesarias para que haya 

una meic r oferta de educación sugerior; generar las condiciones adecuadas Qara gue más 

colombia JOS se gradúen de la educación sugerior y_ a¡ustar el sistema de educación suQerior a la 

realidad r acional y_ armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. 

Para info mación adicional. pueden escribir al corre ídep@idep.edu.co o comunicarse al teléfono 

3241000 :;xt. 9001/9012 

23 de agosto- EL Mundo 
*·4'::::.'.!~-"' 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/no habra animo de lucro 
en reforma a la educacion.php 

No habrá ánimo de lucro en reforma a la educación 

23 de Agosto de 2011 

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos durante la reunión de la mesa de unidad 
nacional. 1 

El gobierno descartó que se incluya el componente de ánimo de lucro dentro de la reforma a la 
educación ya que no hubo consenso entre los partidos que conforman la mesa de unidad 
nacional. 

El Presidente de la República aseguró que la inversión privada dentro de las universidades no 
tiene cabida en el Congreso y que por dicha razón debe retirarse, aunque los objetivos de la 
reforma siguen iguales. 

La mesa de unidad nacional con el gabinete en pleno, los jefes de los partidos políticos que 
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No habrá ánimo de lucro en reforma a la educación 
2c3 de Agos1o de 2011 

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos durante la reunión de la mesa de unidad 
nacional. 

TWtte.11 O Recomendar 

El gobierno descartó que se incluya el componente de ánimo 
de lucro dentro de la reforma a la educación ya que no hubo 
consenso entre los partidos que conforman la mesa de unidad 
~· 

El Presidente de la República aseguró que la inversión privada 
dentro de las universidades no tiene cabida en el Congreso y 
que por dicha razón debe retirarse, aunque los objetivos de la 
refonna siguen iguales. 

La mesa de unidad nacional con el gabinete en pleno, los jefes 
de los partidos políticos que hacen parte de ella y los voceros 
de la unidad, se reúnen en este momento en la~ de 
Nariño para evaluar la agenda legislativa que cursa 

actualmente en el Congreso. Allí también se evaluarán los proyectos que el Gobierno podría presentar al Senado y 
la Cámara, además de la reforma tributaria que en estos momentos está siendo analizada por un equipo 
económico cercano al mandatario Santos. 

Otro de los puntos que se tratarán es el de la reforma a la justicia. El senador Jesús Ignacio García, ponente del 
proyecto, espera que en el congreso se pueda llegar a un consenso que permita la viabilidad de la reforma, pues 
considera que es necesario remediar prontamenente los problemas que asume la justicia del~ hoy en día. 
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Es una lástima, como conocedor que soy de la educación superior creo que el ánimo de lucro era lo 
único importante que traía ese proyecto, era la única posibilidad de aumentar cobertura con calidad. 
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para evaluar la agenda legislativa que cursa actualmente en el Congreso. . Cod:86 
evaluarán los proyectos que el Gobierno podría presentar al Senado y la Cámara, además de la 
reforma tributaria que en estos momentos está siendo analizada por un equipo económico 
cercano al mandatario Santos. 

Otro de los puntos que se tratarán es el de la reforma a la justicia. El senador Jesús Ignacio 
García, ponente del proyecto, espera que en el congreso se pueda llegar a un consenso que 
permita la viabilidad de la reforma, pues considera que es necesario remediar prontamenente los 
problemas que asume la justicia del país hoy en día. 

Cód.:86 23 de agosto - 'El Colombiano 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/componente de animo de lucro no 
estara en la reforma a la educacion/componente de animo de lucro no estara en la 
reforma a la educacion.asp 

Componente de ánimo de lucro no estará en la reforma a la educación 

El componente del ánimo de lucro no hará parte del proyecto de ley que busca la reforma a la 
educación superior, informó este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

Así se acordó en la reunión realizada por la Mesa de Unidad Nacional. 

En declaración a la prensa, el mandatario indicó que estará por fuera ya que no se logró 
consenso sobre el tema. "Como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo 

presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado, en la medida de los posible, y ese es 
el único punto donde no existe un consenso con las comunidades académicas y con los rectores 

de las universidades", apuntó. 

El jefe de Estado comentó que se hizo un repaso a la legislatura y a las iniciativas 
presentadas por el Gobierno ante el Congreso. 

"Son proyectos que van desde la Reforma a la Justicia, que en este momento está iniciando su 
discusión en la Comisión Primera del Senado", añadió. 

Sobre el tema, indicó que uno de los más importantes será el que tiene que ver con las 
vigencias futuras. Es "un proyecto con mensaje de urgencia que se va a presentar el día de hoy 

o el día de mañana (miércoles)", dijo. 

Santos dijo que se busca aclarar el tema porque "tiene paralizado una parte importante de las 
inversiones en materia de acueductos, de agua. Lo queremos resolver a la mayor brevedad 
posible a través de una ley", apuntó. 

23 de agosto ~,EI ·Universal 

http://www.eluniversal.eom.co/cartagena/nacional/gobierno-presentara-
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El Presidente de la República hizo este pronunciamiento durante el acto de celebración 

de los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nac:;ional. 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No 

hay nada más importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que 

la educación pública", dijo Santos al referirse al proyecto de reforma a la Educación 

Superior, y al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro. 

El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le 

quitó el .elemento de ánimo de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y 

para la calidad de la educación, que es otro de nuestros grandes retos. Porque de nada 

vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad". 

Síganos en Twitter: @EIUniversaiCtg 
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realizadas por la mesa de unidad nacional, el Gobierno decidió retirar lo referente 
participación del sector privado en la universidad pública. Cod: 88 
"El Gobierno aceptó que tal vez no es el momento de introducir el componente de ánimo de lucro 
que tiene ese proyecto, que de pronto no hay un ambiente propicio. Asimismo, nosotros nos 
habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente 
consensuado, y ese es el único punto donde no existe un consenso con las comunidades 
académicas ni con los rectores de las universidades", dijo el mandatario al concluir el encuentro 
de la mesa de unidad nacional. 

En la reunión que contó con la participación de los representantes de los partidos, también se 
hizo referencia a la presentación del proyecto de vigencias futuras y la aclaración de todas las 
inquietudes que se ha generado a su alrededor, así como las principales propuestas presentadas 
al Congreso y otras iniciativas legislativas que preparan. 

24 de agosto- El': Universal 

http://www .el un iversal.com .co/cartagena/nacional/santos-aseg u r• 
reforma-educacion-superior-es-gran-esfuerzo-para-la
universida?quicktabs 5=0 

Santos aseguró que reforma a educación superior es "gran esfuerzo" para la universidad 

pública 

COLPRENSA 1 BOGOTÁ, COLOMBIA 1 Publicado el24 Agosto 2011-9:41 p.m. 

El Presidente de la República hizo este pronunciamiento durante el acto de celebración de los 

150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada 

más importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación 

pública", dijo Santos al referirse al proyecto de reforma a la Educación Superior, y al cual se le 

quitó el elemento de ánimo de lucro. 

El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el 

elemento de ánimo de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de 

la educación, que es otro de nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos 

centros educativos pero son de mala calidad". 

Cód.:88 24 de agosto ~:EnTiempo 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW NOTA INTERIOR-
10218404.html 

'Reforma de educación superior, gran refuerzo para u. pública': Santos 
Por: REDACCIÓN POLÍTICA 1 6:33 n_m _ 1 24 de Aaosto del 2011 



Recordó que, producto del consenso, se eliminó el artículo que creaba entidades con 
ánimo de lucro. 
El martes el Gobierno decidió eliminar del texto de la iniciativa el elemento de ánimo de lucro, al 
cual se habían opuesto las instituciones públicas de educación superior. 

Durante la celebración de los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, 
el jefe de Estado aseguró que el propósito del Gobierno es "fortalecer" la educación pública, pues 
es el factor "más importante de movilidad y equidad social". 1 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada más 
importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública", 
afirmó Santos. 

El mandatario destacó que el proyecto de reforma de la educación pública es una de las 
prioridades del país y recordó cómo, el pasado martes, fruto de un acuerdo de la mesa de Unidad 
Nacional, del texto de la iniciativa se eliminó el aparte relacionado con ánimo de lucro. 
"Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro, 
es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de la educación, que es otro de 
nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son 
de mala calidad", puntualizó. 

25 de agosto- Vanguardia Liberal 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/118776-reforma-a-la
educacion-es-un-gran-esfuerzo-santos 

Jueves 25 de Agosto de 2011-09:19 AM 
"Reforma a la educación es un gran esfuerzo": Santos 

"De nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad", Santos. 
(Foto: ArchivoNANGUARDIA LIBERAL) 

El Presidente de la República hizo este pronunciamiento durante el acto de celebración de los 
150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay 
nada más importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la 
educación pública", dijo Santos al referirse al proyecto de reforma a la Educación 
Superior, y al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro. 

El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el 
elemento de ánimo de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de 
la educación, que es otro de nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos 
centros educativos pero son de mala calidad". 

27 de agosto- La Opinión 

http://www.laopinion.corn.co/noticias/index.php?option=com content&task=v 
iew&id=38021 O&ltem id=143 
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Reforma a la Educación 
Superior lista para 
iniciar su trámite 
e A la Comisión Sexta 
de Cámara asistirá la 
ministra de Educación 
María Fernanda Campo. J "' 

Armando González 
Per•odtsta de EL NUEVO SIGLO 

. 'INFORME, 
p_o1Jjj~9] 

CON EL precedente de que 
ayer el presidente &lotos dijo 
que ser.i retírado el rompo
nente de ánimo de lucro de la 
tniciativa de reforma a la t>du
~:<Jción superior, porque estP 
aspecto no logró consenso entre 
lus part1dos c¡ue c:ontorman 
la Mesa dt> Unidad Nacional 
qtu· apoya su gobierno, hoy 
la Comisión Sexta de Cámara 
analizara este proyecto . 

En el debatt,• citado por 1!1 
presidente de la Comisión Sexta 
de la Cámara,. el representante 
cundinamarqués José Edilberto 
Caicedo, del Partido SucíaJ de 
Unidad 1\:acional (la U), ade
lantarán el estudio de la reforma 
a la Ley 30 de 1992, "por la cual 
~e organ1za el S(•rvicio público 
d~· Educación Superior''. 

Además de la minis tra dt> 
Educación .1\:acional \1aria 
Fcrnanda Campo, al deball' 
contara con la participación de 
Mauricio Ah•arado, presrdentt< 
de la Asociacn)n Colombian.1 
de lno;tituoon'-'o; d<' Educaci(;n 
Superior con F.duc.~ción Iec
nológicJ (Ac.id), )<.~sé Fernando 
lsaza, rector de la Uni\:ersi
dad Jorge Tadeo Lozano, ;. 
Moises \"\'asserman, rector de 
la Universidad 1\acional de 
Colombia. 

Hasta hace un mes, el Gobier
no estaba dispuesto a radicar 
su proyecto el 20 de ¡u!Jo, p<'to 
d&idit'> aplaLarlo para logur 
mayores coincidencias con Jos 
estamentos universitarios. 

Ya en marzo, el presidente 
Juan Manuel Santos había de
clarado que "no queremos, ni 
podemos, hacer esta refom1a 

SERÁ EN la C.imara por donde 
a•raneará el debate al proye<to de 
Reiorma a la Educación Superior 
prtop~r ado por el Gobierno Na<:ional. 

solos", porque "una reforma 
tan import.mtc requiere de una 
discusión amplia y pública" y 
porque "la idea es que", dijo, 
de la mano de los estamentos. 
"pn~sentemos al Congreso un 
proyecto de rt:"forma visionario 
y pragmático". 

Uno de los aspectos más 
pol!SmJcos tle la iniciativa, sin 
duda, era el que se rcfieria a 
la~ InstituCiones de Educación 
Superior (JES) con ánimo de 
lucro. 

la ministra Campo ha ex
plicildo qut.' 1:11 proyecto acogió, 
entre otras precisione.;;, que 
" se hará un mavor control 
sobre las fuenles de recur.;;os 
y los s<>cios p<~ra otorg.u o;u 
autoriza.:iún'"; qut• "la autori
;¡,ant'>n para prestar el ~rvkio 
la otorgará Mineducación por 
un ¡x"ríodn di.' 5 añus, lo~ cuales 
serán renovables hasta cuando 
la lES obtenga la acrcd1tación 
instítudonal"; que "estarán S\1-

jetas a la constante inspección y 
vigilancia por parte del Minis
terio de Educación y la Superín· 
tendencia de Sociedades"; que 
"estas lES deben ser g.~rantes 
de los créditos educativos que 
su~ estudiantes -;olici ten allce
tex'' ; que "antes de distribuir 
utilid<1dt>s, se deben demostrar 
recursos que garanticen la sos
tenibilidad financiera ... ; que "se 

<.~doptarán ml•dídas para impt•· 
dir una posici(m dominan~e de 
l¡¡s mismas"; y que N se crearán 
mccanic;mos para que parte de 
la renta gravable se destine a 
un F~mdo de Garantías para 
otorgar crédih•5 educa tivo~ y 
para el fortal~.>cimiento di> las 
lES públicas". 

f 
¡ 
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Reforma a la Ley 30 de Educación 

No habrá dinero privado 
en universidad pública 
Las universidades públicns y 
privados ganaron el pul<;o alGo
bit"rno: ayer. el presidente Juan 
1\lanuel Santos anuncio que re
tírar.i de U! propuesta de refor
ma a lu educación la proposición 
de crear uníversidade. con ani
mo de lucro. 

Santos afirmó que "el compo
nente de ánimo de lucro no hay 
I.JUC introducirlo porque no hay 
ambiente··. Los partidos de la 
coalición. tm la Mesa de Unidad 
:\acional, afirmaron que la pro
puesta no calaba en el panorama 
~..>ducativo colombiano. 

A pt>Stlr de ello, ia ministra de 
Educación, l\taria Fcrnanda 
Campo, dijo que el Gobierno 
confin en que para los próximos 
tres año, habrá recursos adicio
nales por Sl,S billones para fi
nanciar la educación superior. 

Bernardo Rivera. director 
ejecutivo de la Asociación Co
lombiana de Universidades 
(Ascún) . consideró que aún 
existen discrep311cias en el te
ma de la distribución del3% del 
prl' upuesto ndldonaJ que en~ 
n-cga el Gobierno. Además, se~ 
ihló que eguirán discutiendo 

:b"llntos tomo el aseguramien
to, In acreditación y la autono
mía universitaria. 

Desde que comenz:a.ron las 
discusiones con los gremio!' 
universitarios v las in:>titucio
nes técnicas y "tccnológkas, el 
Gobierno insistió en que era nc
ee~aria la inversión prh•ada en 
la .;.-ducaeión. Según la ministra 
Cnmpo.los recursos del Estado 
i>On insuficien:es para cubrir la 
demanda educativa. A pesar de 
que la reforma a las regalías 
destina un lO% dd prt>Supucsto 
nacionalainnovación,d enciay 

En cifras 

50 
porcientoesla 
cobertura de educación 
que busca el Gobierno 
para 2014. En la 
actualidad está en 34%. 

t~cnologfa. el Mini!>terio de 
Educación no cedió en su em
peño y en el articulado final, 
que prc:-~entóel pasado 20de ju
lio, lnclu ytí la propuesta dejada 
ayer a un lado por el Gobierno 
t\ncíonat 

En su momento. el recrordc la 
Unh·ersidru:J Nacional, Moisés 
Wnsserman, advirtió que la in
clusión de instituciones con áni
mo de lucro modificaría la pro
porción entre estudiante!> del 
sistema público y privado que 
beneficiaria a este tiJtimo,gcne~ 
rándose una competencia flera 
por estudiantes 'f présramos de 
lcetex entre las instituciones 
privadas sin animo de lucro y las 
de animo de lucro, con dcsvcn· 
taja para las primeras. 

Y aunque el articulado ya no 
incluirá este tema. si seguirá su 
camino en el Congreso de la Re· 
púbUcacon las modificaciones a 
la autonomía universitaria (que 
apoyan las instituciones técni
cas y tecnológicas). financia
miento (con un aumento del J% 
en el i ndicc de Precios al Consu~ 
midor entre 2010 l ' 2022) v ofer
ta de prot,'TaJllas educath.Os. 

. 
La ministra Maria F. Campohalnsistido en la necesidad de ingresos privados en la educación superior. /~ 
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ECONOMfA~ NO SE LLEGO A Ut' CONSENSO 

Gobierno presentará el proyecto 
de reforma a la educación sin el 
componente de ánimo de lucro 
BOGOTA_ El Presidente Juan Ma
nuelSantosanund6queel.proyec
to de ley de refonna a la educa
ción superior que radicará el 
Gobierno en las próximas sema
nas. no incluirá el componente del 
ánimo de lucro. ya que no ha sido 
del consensuado. 

El jefe de Estado aseguró que 
1 el plan de reforma a la educación 
1 tieneunnúmeroimportantcdear

ticulos. así cotno de objetivos en 
1nateria de calidad y coberntrat y 
que el gobierno scuchó las reco-

1 rnendadones hechas por los asis-
tentes a la Mesa de Unidad N acio· 

1 

nal ... Recomendó al Gobierno y el 
Gobierno aceptó que el compo-

• nente de ánin1o de lucro que tie· 

1 
ne ese proyecto. que tal \·ez no es 
el n1on1ento de introducirlo. que 
de pronto no hay el an1biente. Y 
corno nosotros nos habíamoscom .. 
prometido a qu ese proyecto lo 
presentaríamos cuando estuvie
ra totalmente consensuado. en la 
medida de los po ible. y ese es el 

$1,5 
a ~·s 
P.ECist? . rl ,.. EOO. DE LA 
EOUCACI(»t CON LA. REFORMA 
A LAS REGAlJAS 

1,7 
MILLO, 
DE ESTUD~ANTES DE DUCACló:~ 
SUP~RIO .. EGISTRÓ El 1\INISTEfliO 
DE EDUCACIÓN EN 2010 

único punto donde no existe un 
consenso con las cotnunidadcs 
académicas y con lo!:. rectore · de 
lasuniversidades .... eilalócl tan~ 
datario. hn el encuentto.los minis
tros expusieron lo proyectos 
prindpale presentados al Con
greso y otras iniciativas le · lati
vas que preparan. 

NKOLAS ASREW OUIMBAYA 
n~v.t ••• ~epa U oor'llll 

-r 
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N o va artículo que permitía 
ucro en educación superior 

S3ntos aceptó propuesta deta Mesa de Jn;dad Nacional de retirér ese punto del 
··········'"~·~·~·· ···· ·· ·· .. ··············~,.~·· .... ·········· .. ,.~ .................................. ._ ............................. ,.~ ... ·• ... ·· ····· ~··--- ·· ·········~······· 

p~oyecto de reforma de la Lev 30. Comunidad aca:lémica celebró la decisión. 

31 Gobierno decidió ayer re
tirar el pOlémico articulo del 
J;l'•Jyecto de reforma de la Ley 
00 que permitia el lucro en la 1 

educación su
perior. 

Este punto 
1:8.:)1a d~satado controversia, 
s:>bre todo entre los rectores 
de universidades públicas y 
:prrvada3. 

·La Mesa de la Unidad Na
ctcnalle recomendó al Gobier· 
no y el Gobierno aceptó, que 
tal vez no es el momento de in
trooucír el componente de áni
nac de lucro,.., dijo ayer el pre
s dente Juan Manuel Santos 
al téro.ino de una reunión 
cm los jefes de los partidos de 
l!:. coalición de gobierno. 

El mandatario reconoció 
qu~ "de pronto no hay el am· 
bie:nte'' para discutirlo y dijo 
qu-3, como este era el único 
pu.1to que no permitía el con
~r .so, se pres.entará el proyec-

---------------- ' l ..,.....__. __ _ 
El pres¡dente ~ntos híi!O ela1unck ayer luego de una reunión en la Unidad t..acbrel. en Palacio. En la foto, 
LJcho Garzón j!rector é~ Pértldo 'larde. y Juan Carlos Pi1zón (izc), secretar in !:B"e~ de ?-esidenc1a l>· .-;'""" 

to sin ~se componente. 
La ministra de Educación, 

Maria Fernanda Campo, r~sal
tó quE-, a pesu de que por aho
ra no se insistirá en la idea 
del án:.mo de lucro, el proyec
to con:empla otras fuentes de 
financiamiento, como los $1,5 
billones adicionales para el 
sector que a¡:ortará el Estado. 
más los dine:os provenientes 
de la ley de regallas, que en 
los próximos tres años suma
dan c~rca de 4,5 billones. 

Hor dfa las universidades 
funcionan como corporacio
nes o fundaciones sin ánimo 
de lut:'O, y el proyecto contem· 
plaba:.a posit:llidad de que ter· 
ceros se beneficiaran. 

Las ::"eaeciones de los recto
res no se hicieron esperar. El 
rector de la Universidad del 
Rosar:•). Hans Peter Knudsen, 
calificó el anuncio como 
"muy importante" y dijo que 
"celebra la voluntad del Go
bierne• de ir ·~onstruyendo la 
refonna de la Ley 30 con la co
munidad académica". 

"Es 'Jll rec:>nocilniento del 
Presidente de que realmente 
la expectativa que habla sO· 
bre est'-l punto era exagerada 
Aceptamos can gusto ese reco
nocimiento". dijo el rector de 
la Universida.:l Nacional, Moi· 
sés Wasserman. Y el director 
ejecutivo de la Asociación Co
lombíana de Universidades 
(Asc(m). Bernardo Rivera, se 
mostró optimista de "llegar a 
acuerdos en otros puntos". 

c:-:1 = =. 
• • 
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Recordó que, producto del consenso, se eliminó el artículo que creaba entidades con 
ánimo de lucro. 
El martes el Gobierno decidió eliminar del texto de la iniciativa el elemento de ánimo de lucro, al 
cual se habían opuesto las instituciones públicas de educación superior. 

Durante la celebración de los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, 
el jefe de Estado aseguró que el propósito del Gobierno es "fortalecer" la educación pública, pues 
es el factor "más importante de movilidad y equidad social". 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada más 
importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública", 
afirmó Santos. 

El mandatario destacó que el proyecto de reforma de la educación pública es una de las 
prioridades del país y recordó cómo, el pasado martes, fruto de un acuerdo de la mesa de Unidad 
Nacional, del texto de la iniciativa se eliminó el aparte relacionado con ánimo de lucro. 
"Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro, 
es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de la educación, que es otro de 
nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son 
de mala calidad", puntualizó. 

25 de agosto-;.;_;Vanguardia L;;iberal 

http://www. vanguard ia.com/actualidad/colom bia/118776-reforma-a-la
educacion-es-un-gran-esfuerzo-santos 

Jueves 25 de Agosto de 2011 -09:19AM Cód.:93 
"Reforma a la educación es un gran esfuerzo": Santos 

"De nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad", Santos. 
(Foto: ArchivoNANGUARDIA LIBERAL) 

• 

El Presidente de la República hizo este pronunciamiento durante el acto de celebración de los 
150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. 

"Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay 
nada más importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la 
educación pública", dijo Santos al referirse al proyecto de reforma a la Educación 
Superior, y al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro. 

El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el 
elemento de ánimo de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de 
la educación, que es otro de nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos 
centros educativos pero son de mala calidad". 

27 de agosto - La Opinión 

http://www.laopinion.corn.co/noticias/index.php?option=com content&task=v 
iew&id=38021 O&ltem id=143 
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Alto Contraste 

Se calienta debate por Reforma 
a la Educación Superior 

JUAN MANUEL santos, jefe de 
Estado. 

El componente de ánimo 
de tuero que tiene, tal 

vez no es el momento de 
introducirlo. 

'' 

DESDE MAR
zO pasado el presi
dente.• Juan Manuel 
Santos hizo conocer 
su intención d(;• prt;>· 
"<'ntM un proyec
to de Reforma a 1.:~ 
Fduc.Jdém Suplo'rior 
para mciorar su can
dad y cobcrtur;t, con 
d .1porlc de) sector 
privado pMa obtener 
mavures n•rursos. 

Sin embargo, el 
plonlt•amiento de 
cont~mp lar la in
versión privada con 
ánüno de.> lucro para 
financiar la l'duca
dón pública des
pertó el rechazo de 
sectores acadt!mkos 
y ~tudial\liles. 

En estos cin
cu meses d~sde el 
anuncio del pr<.)· 
yl'ttO t•l Gobrerno 
nadonal discutió la 
iniciativa ron l"l sec
tor de' la educación, 
sm lograr qul' dis
minuyeran las pre
venciones frente .1 

la invcr-;idn pri\•ada. 
Finalmente, el 

martes pasado t•l 
Gobierno prefirió 

dar su b:azo a tor· 
ccr l'n cl:>'tl' ~ntido. 
D jo el presidente 
San tos c¡tt e "rt.•co
m·:ndú .11 Gobierno 
y d Gobierno aceptó 
qt. ,. d r<•tnp~)neote 
de ánimo de lucro 
q1. .e til'nc t.'St:' pro· 
ye<:to, que tal v~z 
nc f.'S el momt.'nto 
dl• introducirlo, que 
de pronto no hay el 
<unbumh•. Y como 
nosotros nos había· 
mos comprumetido 
a que ese proyecto 
lo presentaríamos 
cuandu ttstuviera 
totalmente conscn· 
su..1do, en la medida 
de 1o po$iblc, y ese 
es d único punto 
doodt> no t?Xiste un 
consenso con las 
<'o·nurud~des aca
démicas y con los 
t('c ton.•~; d(' las uni· 
versidades'', señaló 
el ,..tandatar.io. 

5i bien es impor
tar te la decisión del 
Gt biNno de que 
pr~sentará en los 
proximC's dí.1s este 
proyecto al Congre
so sin el componen h.> 

de la inver~u.ín pri
vada, su aprobación 
no será fácil porque 
hay aspecto~, espe
dalmel'lt~ en el tema 
de finandacu\n, que 
~crán motivo de 
fuerte di'>('Usión. 

Asi lo considera el 
senador jorg(' FJk~r 
Gue-\'<~ra (Polo De
mocrático). "Queda 
una cosa dave y es 
que el Gobierno th ... 
ne que hacer un l'S· 
fuerzo presupuestal 
muy grande para 
subsanar el déficit de 
la universidad pú~ 
bJka y dl>be impul
sarla más: no basta 
con rt'tirarlo (la fi
nanciación privada), 
hay que darle mu~ 
chos recursos para 
las universidades 
públicas y ampliar 
su cobertura, pero 
eso es con plata; por· 
que lo que ha ocu- · 
rrido hast<l ahora <.'S 
que la universidad 
pública ha crecido 
en d componente 
cobertura pero no 
en compon~nte prc· 
supuesta}". 

JORGE EUECER Guevara, senado 
del Polo. 

Hay que darles recursos 
a las universidades y 

ampliar su cobertura, pero 
eso es con plata. 

' 
~ = =. 
• • = .ca. 
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Debate sobre la reforma a la Ley 30 
COLPRENSA 1 27 DE .At'G'OSTO DE 2011 

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que con el proyecto de 
reforma a la Ley 30 de educación superior no se resolverá el problema financiero por el que 
atraviesan las universidades públicas. 

"Este proyecto no es conveniente por el tema de financiamiento. Si bien hay un progreso con el 
aumento del 3% al presupuesto de las universidades públicas, no es una solución definitiva", 
dijo Wasserman. 

La afirmación la hizo al término de la última reunión que sostuvieron las universidades adscritas 
a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) con la ministra de Educación, María 
Fernanda Campo, para discutir algunos puntos pendientes del proyecto que será rad icado 
dentro de dos semanas en el Congreso de la República. 

La disyuntiva se mantiene porque los 3 puntos adicionales al presupuesto que tendrán las 
universidades públicas deberán ser invertidos en un 1 00% para mejorar la calidad e 
incrementar la cobertura e investigación, sin dejar recursos para la base de las instituciones que 
también requieren una inyección de capital extra. 

Otros puntos que fueron revisados en la reunión serán los referentes a la autonomía de las 
universidades para definir los criterios de autorregulación y hasta dónde debe llegar la 
inspección y vigilancia por parte del Estado hacia estos centros educativos. 

La implementación de la acreditación obligatoria para mejorar la calidad de la educación en el 
país también generó controversia . Según el presidente de Ascun, José Fernando lsaza, 
actualmente las acreditaciones son voluntarias y al pasar a ser obligatorias cobijarían a 
instituciones de provincia que, pese a sus esfuerzos, es posible que no lleguen a ser 
acreditadas, lo que afectaría a terceros. 

Por su parte, la ministra afirmó que analizará las recomendaciones hechas por los rectores de 
Ascun para ver cuáles pueden ser acogidas en el proyecto y cuáles no, antes de radicar el 
documento definitivo en el Congreso. 

Lo que sí celebraron los rectores fue la decisión del presidente Juan Manuel Santos de revocar 
la iniciativa de dejar entrar al país las instituciones con ánimo de lucro, una decisión que tomó 
justo después de su viaje a Chile donde el tema del alto costo de la educación superior se ha 
convertido en un dolor de cabeza para el presidente Sebastián Piñera. 

"Esa si era la forma, porque se iba a tomar el camino que en el mundo ha demostrado que 



'La educación 
no está lista 
para el lucro' 
La Ministra María Fernanda Campo explica por 
.. ........ ..... o o. ................. . . . . ................... ................. o .. ·~'" .............. ' . ' ... ......... . . 

qué se frenó la iniciativa que tanto defendió. 

Andrea Linares Gómez 
Redacción Vida de Hoy 

La educación superior ya 
no lendrá recw·sos privados 
para crear instituciones con 
ánimo de lucro. a fin do run· 
~ pliar la cober· 

tura en el sec· 
tor. 

POR CIENTO 
DE RECURSOS 

llnfluyeron los desmanes en 
Chile, donde se pide que se 
acabe el lucro en la educac:lón? 

Lo de Chile no tiene nada 
que ver con el tema educativo 
colombiano ( ... ). El monto de 
la inversión como porcenttije 
del PIS que hace Colombia es 
tres veces más que el de Chile. 

lQué papel jugaron los partidos 
polftlcos en la decisión? 

Hubo un amplio reconocí· 
m lenco de todos los partidos a 

EL T.FEI-IPO c:28-og 

Este punto, en el cual la mi
nistra de Educación Maria 
Femanda Campo no daba su 
brazo a torcer, aun contr-adi
ciendo a los rectores de las 
universidades. t\te fínalmen· 
te reth-ado del proyecto de re· 
forma. ¿Por qué? 

les serán 
entregados a 
las 
universidades 
públicas sin 
condiciones. El 
otro 50 por 
ciento estará 
sujeto a cuatro 
indicadores. 

la importancia de la propues- La Ministra Maria Femanda Campo sostiene que se mantiene la meta del 50 por c•entu de 
ta, a sus bondades. Después cobertura para cl2014.•rre ~""~ 

LPor qué terminó por ceder? 
En la reunión de la Mesa 

de la Unidad Nacional presen· 
té un infonne sobre el estado 
de la reforma en materia de 
consensos y disensos. Y des
pués de un análisis se reco
mendó que el momento no 
era apropiado por la contro
versia que generaba y que lo 
más recomendable era ex· 
cluir de la propucstn todo el 
componente de inversión pri
vada. 

de escuchar el informe, sin 

Gobierno pactó acuerdo 
CON LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 

La Ministra Campo anunció 
también el acuerdo en 
materia de recursos que 
pactaron el Goblemo v las 
universidades públicas. 
'Además de que aceptamos 
girarles la base presupuesta! 
más el tPC v 3 puntos 
adicionales. entre et 2012 y el 
2022. el 50 por ciento de 

estos recursos se va a entregar 
sin reparos El otro 50 estará 
condicionado al mejoram1ento 
de la calidad, al aumento de 
cobertura. a la investigación y 
a la formación de docentes· 
la Ministra explico que antes 
se había planteado entregar 
todo el dinero con base en los 
cuatro tndtcadores 

embargo. comentaron que lo 
más sensato y recomendable 
era retirar ese punto. 

¿Y usted quedó tranquíla? 
Estoy convencida de las 

bondades de permitir más par· 
ticipacíón de la inversión pri
vada, pero hay que tener rea· 
lismo polltico y el país no está 
¡)reparado aún para eso. 

¿cuántos cupos crearfan por 
cuenta del ánimo de fuero? 

Tenemos previsto que se 
creen 640 mil nuevos cupos en 

estos cuat.l'o m1os. De estos. la 
proyección nuestra era que 
50 mll. o sea menos del 10 por 
ciento, 1\Jese aportado por en
tidades con ánhno dli! lucro. 
es decir que el impacto en el 
ctUnplimiento de las metas es 
muy bajito. Sin embargo, 
matltenemos la meta de lo
grarestaampliación en los cu
pos y llegar a una cobertura 
mfnima del 50 por ciento de 
ac¡tú al 2014. 

¿cómo suplirán la ausencia de 
esa Inyección de capital? 

P!l~lis ··t• pn 1 .ICO 

"La iniciativa tiene 
grandes bondades, 
pero también 
hay que tener 
en cuenta el 
realismo polftico". -

Tendremos que aumentar 
los programas de apoyo que 
el Ministerio desan-olla con 
recursos de inversión para so
portar aún más a las instihl· 
ciones püblicas. La idea es 
que mejoren internamente 
su eficiencia de manera que 
puedan ampliar la cobertura 
con costos más razonables 
manteniendo buena calidad. 

¿con qué plata se hará esto? 
Son los mismos recurso~ 

del Ministerio. Tendríamo~ 
que ver cómo se redireccion:; 
un porcenhije de otros progra 
mas para apoyar el fortalecí 
miento de algunas institucio 
nes y lograr las metas. 

t.Se fortalecerá la educación 
pública? 

Eso es lo que buscamos 
pues con esta re!l.>rmn van : 
llegar 660 mil millones de pe 
sos adicionales en los tres pri 
meros años, entre funciona 
miento e inversión. De aqu 
al 2022 seran 5.4 billones adi 
cionales. 

El capital privado para 
investigar con universidades ••. 
¿También se excluye? 

Si, se excluye toda la ínver 
sión privada. Los rectore 
consideran que eso ya se vie 
ne haciendo de forma exitos; 
y que no es necesario que quE 
de incorporado ese compc 
nente dentro de la refonna. 

e-:» = =-• • = en 
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Reforma universitaria 
para la competitividad 

Según el ex ministro Jaime 
Arias:--ia-CrisiSCie-ia·············· ········ 
8düCKiói1.sup-eriar·se ············ ··· 
debe ·más.ai"resuítaCiéi .. éilie ········ 
a·iaiias .. i.nsiiiü.ciüriares·:··········· 

laimo Arias llamlra 
Especial para El TIEMPO 

El presidente Juan Manuel 
Santos puede convertirse en 
un verdadero modernlzador 
del pais, aprovechando su po
pularidad, la fortaleza de la 
mesa de la unidad en el Con
greso y su determinación de 
cambio. El actual momento 
puede convertirse en una 
oportunidad llnicapam refor
mar a fondo Ja educación su· 
perior alacando los verdade
ros proh1emas que afectan el 
producto del Sistema de Edu
cación Superior, los e@l"eSa· 
dos, y no al aparato, que, en ge
neral, no presenta problemas 
graves. Más que reparar la lo
comotora. es urgente reorien
tar y extender los rieles por 
los que transita; no olvidemos 
que, a diferencia de las demAs 
IOCOill()toras de la "prosperi
dad demoerAtlca • , la educa
ción debe ser vista como un 
tren de largo recorrido, cuyos 
frutos se venin en una o dos 
generaciones. 

Partir de una Jectuno equi
vocada do lo que se Uama "cl'l· 
sis" del Sistema de Educación 
Superior - SES- conduce 
inexorablemente a soluciones 
inadecuadas. TaniDen las ins
tituciones educativas estata
les como en las privadas se es
tá pasando por un momento 
de cambios positivos en la ca
lidad de los progn¡mas y en su 
expansión. gracias, en buena 
parte, ala aplicación de la Ley 
811de 1992porel Ministerio de 
Educación y Jas universida
des (ver gráficos). Parecerla 
erróneoqueC<>Iombiaapunta-

La verdadera competencia 
entre pafses no es solo por 
mostrar quien gradúa más 
profesionales, sino cuál es 
la calidad del aprendizaje. - ra casi exclusivamente a la ex

pansión cuantitativa y a la 
masificación de la educación 
superior y olvidara las fallas 
del sistema en otros aspectos. 

La verdadera competencia 
entre palses no es solo por 
mostrar qul~n gradQa más 
profesionales, sino cuál es la 
calidad del aprendizaje, cuAn
tos de los que ingresan al siste
ma concluyen sus estudlos, 
cuántos egresados logran ob
tener empleo formal. qué tan
ta equidad ofrece el sistema a 
jóvenes talentosos sin recur
sos eeonómleos para adelan
tar sus carreras y qué COJnpe
tencias tienen los nueYos pro. 
fesionales, tecnólogos y técn~ 
cos para desempcJ1arse en el 
fumro mundo laboral 

Todo el sistema educativo 
colombiano, desde el J>lll"SCC' 
lar hasta la universidad, nece
sita urgentemente tm vueko 
hacia una mejor calida<l, perti· 
nencia y equidad~ que garanti· 
cen buenos productos y no 
contingentes de jóvenes frus
trados, desempleados o poco 
competitivos en el exigente 
mercado mundial y nacional. 

(1 pals reqdere refuerzos.. nc pnncipabntnte en las uni\'trlldades. sino en los Plveles técnico profesional y temológtco. dlt8 Aras. f.-b 

Expansi6ndel Sls~d. EduciiCión Superior !<lll2-zOOÍ!¡ 
~SIIIS.ME&I 

-doo.tOO,nteslllin®d"'"'ún-;nldbdoiM 
lmtJ:uOonesdeEducaoóoSo¡:~lor. _., 

Una alta proporción de los 
bachillereslli!gaa la universi
dad eon grandes vados y fa· 
lenciasen ciencias. matemáti· 
cas, capacidad para comlUl.i
carse y segunda lengua, y esa 
situaelón se atribuye a la de
serción, a que muchos jóve
nes no tienen claridad nl 
orientación sobre Jo que real
mente desesn estudlar y a un 
terccrfhctor, tal vczclmásim~ 
portante: una alta proporción 
no cuenta con recursos para 
el pago de matricula y demás 
estipendios. 

Las prueba& Pisa, gue mi· 
den las competendas de jbve
ncs de 15 años en matemáti
cas, lenguaje y ciencias, nos 
d$11 muy mal en la escala de 
resultados, mientras que el Es
tudio Internacional de Ten-

deneias en Matemáticas )' 
Ciencias, TIMSS, nos ubtea 
en el lugar 31 entre 35 palscs. 

Entre tanto, e! SES ha logra
do avances !m portantes en ca
lidad, como son las institucio
nes y programas acreditados, 
el nQmero de profesores de 
tiempo compleio con posgra
dos, las meJoras en gestión ad
ministrativa y llnanciera,las 
Jnvcrsloncs en tecnologta, el 
mayor esfuerzo en investiga
ción y la notable expansión de 
la oferta de programas y de cu
pos, al punto que son pocos 
los badillleres rechazados en 
el ingreso al sistema, y los que 
no ingresan, lo haam más por 
rarones económleas que por U
nutaciones en la ofurta. 

Los verdaderos problemas 
se refieren mAs al producto o 

resultado de la educación su
perior que a fallas institucio
nales. El SES debe reencon
trar su sentido y su misión en 
la oociedad y en la economla 
del Muro; la expansión en las 
próximas décadas debe orien
tarse hacia determinados ni
veles y Areas de aplicación y 
no solo al número global de 
graduados: el ciclo educativo 
debe tener menor duración, 
permitir salirlM y r<tornos en 
los ciclos técnico profesional, 
tecnológico y profesional (ci
clos ~roped6utleos) y debe ser 
complementado con una ma
yor oferta de especialidades, 
maeStriaS de profund!zaclón 
o de lnvestlgaclón y doctora
dos aplicados a la investiga
ción elentlllca. 

Debe combatirse la deser
ción con mejores egresados 
del bachillerato. apoyos "re
mediales• y, sobre todo, con 
crédito <'Siudlantil para los jó
venes talentosos sin recursos 
económicos. 

Los actuales docentes de
ben ser preparados en méto
dos peolagógieos elilctlvos y do 
be an>pliarse la capacidad pa
ra ofrecer programas y cunos 
virtuales. Es necesario que 
las lnstltuolones se articulen 
mejor con la 80cledad. pero, a 
la vez, deben hacer un esfuer
zo de internacionalizacl6n 
que las haga competitivas en 
el mWldo cada vez mfu; globa
lizado de la educación supe. 
rior. 

El presiden!<! Santos dijo en 
su eampa1\a que "lo que se re
quiere es un 70 por ciento de 
educación técnica y un 811 por 
ciento de educación uniVErSi· 
tarta, porque en Colombia te
nemos exceso de abogados y 
de economistas, pero un défi
cit de gente pera ba<:er traba
jos técnicos''. 

Urge impulsar la forma
ción en niveles que le penni~ 
tan al pals competir en indus
tria, agricUltura y servicios, 
si en verdad queremos llegar 
a OCUPar un puesto destacado 
entre las economla.s y las ~ 
ciedades del actual siglo. Esos 

Sobre el 
autor 

Ex candidato 
presidanctal. 
fue senador. 
presidente del 
Directorio 
Nacional 
Conservador y 
detSogU<o 
Social. y ex 
ministro de 
EducaciÓfl y de 
Salud. 

-

son 1ns verdsderos problemas 
del SES y el proyecto de refor· 
ma de la Ley 811 apenas ataca 
algunos; Jo demás es simple
mente actualización de la le
gislación existente. 

Sl se quiere expandir la 
oferta de cupos, basta con esti
mular a las actuales universi· 
dades estatales y privadas sin 

. ánimo de lucro, que bien po
drlan aumentar su capacidad 
sin necesidad de recurrir a In
versionistas que no son educa· 
dores. sino empresarios que 
buscan dónde invertir mejor 
sus dineros para obtener pron
tas y buenas utllldades. 

Posiblemente, no nos iban 
a llegar las grandes universi
dades extrallleras a transf'erlr 
cienciayconocim:ientoscomo 
han llegado al Asia, sino me!' 
caderes de la educación que 
no están dispuestos a invertir 
en cienelas básicas, bibUote
cas, investigación y bienestar 
estudiantil, sino que se enfo
can en programas y carreras 
de bala inversión y en educa
ciún virtual, la cual hace posi· 
ble la mastncaclón a bollo cos
to. 

Y si, realmente, requeri
mos rei'Uer%os, no son princi
palmente en las unlverslda· 
des. sino en los niveles técni
co profesional y teeno16gleo, 
donde, con oontadas excepcio
nes. tenemos un atraso consi~ 
derable; all1 seria bienvenida 
la experiencia de Europa y 
Norteamérica., con sus exc;e. 
lentes centros de formación 
vocacional de carácter técni
co. Afortwuulamente. el Presi
denre anuncl6 el retiro de loo 
articulos relaciDnados con las 
inversiones mercantiles en la 
educaci6n superior: una exce
lente noticia para el pals. 

No nos iban a llegar las grande~ 
universidades extranjeras 
a transferir ciencia. sino 
mercaderes de la educación. 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Viernes, 07 de Octubre de 201111 :12 a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación mes de Septiembre 

Hola Arritoquieta, te envío otras noticias del mes de Septiembre. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

8 de septiembre- El Tiempo 

Cod: 98 

http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW NOTA INTERIOR-10315064.html 

Estudiantes del país marcharon en contra de reformas a la educación 
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO.COM 1 2:02a.m. 1 08 de Septiembre del 2011 

Se presentaron escaramuzas en Bogotá y algunos disturbios en lbagué y Tunja. 
Pese a los trancones, la mayoría de las marchas que se realizaron ayer en el país en protesta por el 
proyecto de reforma de la Ley 30 del sistema de educación superior y en las que se pidió garantizar la 
inversión de recursos para las universidades transcurrieron en calma. 

Los inconvenientes de la jornada ocurrieron en Tunja e lbagué. En la primera, estudiantes 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se enfrentaron con la Policía. 
Hubo 2 uniformados heridos (uno de gravedad) y S estudiantes detenidos. 

En !bagué, manifestantes taponaron vías del centro y hubo pedreas contra la sede política del candidato 
de 'la U' a la Alcaldía Ricardo Ferro. 

Choques con la Policía en la Universidad del Tolima también dejaron 7 heridos, entre ellos 4 patrulleros. 

En Bogotá, durante al menos cuatro horas, el tráfico en el centro colapsó. Autoridades 
registraron más de 5.000 manifestantes que caminaron desde la Plaza de Toros y otros puntos hasta la 
Plaza de Bolívar. La Policía registró algunos episodios que intentaron alterar el orden público y aseguró que 
a lo largo de la carrera 7a. se pintaron grafitis en museos y locales comerciales. Dos ventanas del edificio 
dellcetex fueron quebradas y varios policías fueron recibidos con bolas de pintura. 

En Pereira, marcharon sin problemas cerca de 9 mil personas de Risaralda, Quindío y 
Caldas. Y en Manizales se realizó una marcha de 1.500 estudiantes, que terminó frente a la Gobernación 
de Caldas .. En Cali, la manifestación generó trancones. Estudiantes y docentes pidieron atención a 
la crisis financiera del Hospital Universitario del Valle. 

En Cúcuta, centenares de estudiantes y profesores marcharon por las principales calles, al 
igual que en Pamplona y Ocaña. Y por las calles céntricas de Bucaramanga marcharon más de 5.000 

personas. 

Los universitarios que marcharon en Medellín dejaron claro que no incorporar el ánimo de 
lucro en el proyecto no era su único objetivo, sino que esperan que el Estado financie 



Y en Cartagena salieron cerca de 3.000 jóvenes que relacionaron la manifestación con las 
protestas de Chile. 
* Con información de los corresponsales nacionales y de Bogotá. 
Estudiantes irían a paro 
Con el argumento de pedirle al Gobierno garantías para construir un proyecto de ley de reforma de la 
educación superior más democrático, estudiantes universitarios anunciaron ayer un paro nacional. 

13 de septiembre- El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB
NEW NOTA INTERIOR-10353984.html 

La educación superior 
Por: MARCOS SILVA MARTÍNEZ 1 5:27p.m. 1 13 de Septiembre del 2011 

El Gobierno fijó como objetivo central de la reforma de la Educación Superior, lograr mayor cobertura y 
calidad. Mayor cobertura exige inversión en infraestructura, dotación, innovación y vinculación de 
docentes. La oferta se ha duplicado, durante la vigencia de la ley 30/92. En ese lapso, la inversión en 
infraestructura ha sido precaria. La calidad es relativamente costosa, pero imprescindible para alcanzar 
altos niveles de desarrollo socioeconómico sostenible. No obedece solo a la disponibilidad de dinero. 

La Ministra ha expresado que invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un 
país. Entonces, en la reforma debe quedar plasmado concretamente ese criterio. Efectivamente debe 
asumirse como inversión y no como gasto. El ingreso de más de US$ 4.000 millones de devisas anuales, 
por concepto de remesas, es fruto de esa inversión. Ingresos similares a las exportaciones de café. 

El sistema de educación no debe ser un negocio sometido a la oferta y la demanda, ni fuente de 
acumu lación de capital. El Gobierno desistió del empeño de institucionalizar las universidades con ánimo 
de lucro, aunque ya existen en la práctica, así se denominen corporaciones o fundaciones. Los resultados 
logrados por Brasil y Chile, demuestran la inconsistencia e inconveniencia de la mercantilización de la 
educación. Hubo más cupos en el sector privado pero no mejor calidad. El subsidio a la demanda en Chile, 
vía créd ito educativo, terminó ahogando en deudas a la masa estudiantil, fortaleciendo la educación 
privada y favoreciendo la banca, sin resultados de calidad. 

El proyecto de ley ha sido debatido con la participación, análisis y propuestas de Instituciones de 
Educación Superior (lES) y hay consenso sobre aspectos importantes. Faltan algunos fundamentales. El 
procedimiento de discusión y análisis del proyecto enaltece el espíritu democrático, demostrado por el 
actual gobierno, imprescindible si se quiere definir y alcanzar los objetivos enunciados en ese proyecto de 
ley y responder por la demanda de calidad y cupos. 

El Gobierno manifiesta compromiso de garantizar una educación superior de alta calidad. Debe ser 
objetivo social inaplazable. 

El estudio y debate del proyecto, hasta su aprobación, obliga a analizar con mucha racionalidad todos 
los factores que directa e indirectamente inciden en la consecución del objetivo planteado. 

La ca lidad de la educación colombiana, en general, es mala. Es la conclusión al observar la precaria 
posición de la mayoría de las universidades colombianas en los 'rankings' de las universidades del mundo. 
Solo una entre las primeras 500 (U. Nacional, 413). Tres entre las primeras mil; U. Nal., Antioquia y Andes. 
Solo 10 entre las primeras 2.000. Lo reflejan y confirman los lamentables resultados de las pruebas PISA, 

saber (lcfes) y pruebas pro (Ecaes) y resultados de estudios, diseños y desarrollo de los mismos, a lo largo y 
ancho del país. 

Gobierno y organizaciones, políticas, sociales y gremiales, estudiantes, docentes y sociedad en general 
deben ser conscientes de las deficiencias y mala calidad de la educación. La responsabilidad no se satisface 
solo con cubrir gastos. 



La reforma de la educación superior debe incluir mecanismos de control y vigilancia permanente sobre el 
contenido y desarrollo de los pénsum curriculares. El cumplimiento de requisitos sobre calidad, el acceso, 
evaluación, promoción de docentes y resultados del proceso educativo. Los señores rectores de las 
principales universidades públicas, en particular, que los hemos visto y oído, analíticos, prepositivos y 
responsab les en la discusión del proyecto de reforma, deben exigir razonadamente profundidad y 
raciona lidad en el contenido de la ley, en todos los aspectos. Debe ser un estatuto general orgánico de la 
educación superior. 

Hay consenso en que hay universidades de muy mala calidad. ¿Por qué el Gobierno permite su 
funcionamiento? La Reforma de la educación Superior debe resolver ese problema. Debe contener 
normas y mecanismos de control efectivos y permanentes, en todo el sistema. Los requisitos para 
aprobación y acreditación de programas, lo mismo que para la apertura y ofrecimiento de 
especializaciones, maestrías y doctorados, deben quedar condicionadas a la obtención de la acreditación 
académica. Los colombianos no debemos admitir especializaciones, maestrías y doctorados de garaje. Las 
universidades de garaje deben desaparecer. Los requisitos para funcionamiento y acreditación deben ser 
más rigurosos e inflexibles. La vigilancia y control estatal es condición impostergable para todo el sistema 
educativo y en particular para lograr buena calidad y pertinencia. 

La autonomía universitaria con frecuencia la confunden con tolerancia, laxitud y complicidad, 
particularmente en las universidades privadas y públicas de provincia, creadas a partir del plan de las 
cuatro estrategias, de los años 70. La corrupción, el clientelismo y la politiquería las cooptó. Hechos 
conocidos re iterados demuestran que el Estado ha sido laxo y tolerante en el control de la calidad 
educativa y la austeridad en el manejo de los recursos. Hay corrupción en las universidades públicas, con 
ciertas excepciones. Depredadores engordan ahí. 

La mala calidad de la educación ocasiona frustración personal y social, daños al desarrollo nacional, a la 
construcción de cultura ciudadana, desgreño y despilfarro en la inversión pública y estimula la corrupción. 

La nueva ley de educación superior debe establecer requisitos de calidad académica únicos para 
alcanzar el título profesional y aprobación del bachillerato, obligatorios para todas las instituciones 
educativas, públicas y privadas. Puede ser que el título solo sea obtenible mediante aprobación de pruebas 
de Estado. 

Hay problemas graves en el desempeño profesional, como consecuencia de la deficiente formación 
académica. La nueva ley de la Educación Superior debe establecer y reglamentar la recertificación 
profesional o revalidación de títulos profesionales, al menos cada cinco años. Resultará una herramienta 
eficaz para estimular la actualización permanente y buena calidad del ejercicio profesional. 

La práctica obligatoria de la meritocracia, para el acceso y permanencia en el servicio público, es piedra 
angular para el estímulo de la calidad académica y profesional. 

La precariedad de los indicadores de calidad en los diferentes ciclos de formación académica demuestra 
que el problema es estructural en todo el sistema educativo nacional. Alcanzar la meta de calidad altísima 
en la educación superior obliga a reestructurar y redefinir todo el sistema, desde el kínder hasta la 

universidad. 
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Se presentaron escaramuzas en Bogotá y algunos 
disturbios en Ibagué y Tunja. 

Pese a los trancones, la mayoría de las marchas que se realiza1 
país en protesta por el proyecto de reforma de la Ley 30 del sis 
educación superior y en las que se pidió garantizar la inversió 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Hola Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Viernes, 07 de Octubre de 2011 10:53 a.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación mes de septiembre 

Cod:lOO 

Te envío un link que es del Observatorio de medios, y se encuentran 345 noticias del Canal RCN 
, relacionadas con la Reforma a la Educación la mayoría de ellas. 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/propertvvalue-41251.html 

Espero te sirva. De igual forma te envió otras notas que han salido del mes de septiembre. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

Septiembre 8 de 2011- Vanguardia Liberal 

http :/ /www. va ng uard ia. com/santander/ba rrancabermeja/120785-los-jovenes-marcha ron-contra
reforma-a-la-ley-de-educacion-superior 

Jueves 08 de Septiembre de 2011 - 12:01 AM 

Los jóvenes marcharon contra reforma a la Ley de Educación Superior 

El rechazo al Proyecto de Reforma de la Ley 30 de la Educación Superior, por parte de los 
estudiantes de universidades públicas, se vivió también en el Puerto Petrolero. Los jóvenes 
protagonizaron una movilización pacífica por algunas de las principales vías de la ciudad. 

Los estudiantes porteños se unieron ayer en la mañana a las marchas que se realizaron en todo 
el país, para rechazar la reforma a la ley 30 de educación superior en Colombia. 

"Esta reforma lesiona gravemente la autonomía universitaria y plantea la educación como una 
mercancía", afirmó Dilson José Vásquez Tarazona (FOTO 012), uno de los organizadores de la 
marcha. 

Además, dijo que lo que se plantea es que las universidades públicas se vuelvan auto sostenibles, 
es decir, que consigan "como puedan" el dinero que necesitan para su funcionamiento. 

"El Estado, hasta lo que va corrido de 2011, le debe más de medio billón de pesos a las 
instituciones. Lo que se va a ver es un encarecimiento de la educación superior y eso se va a ver 
reflejado en las matrículas", enfatizó. 

La movilización, en la que participaron cerca de 200 estudiantes, inició en el Parque Camilo 
Torres, siguió por la carrera 28 hasta llegar al Instituto Técnico Superior de Comercio, tomó la 
carrera 19 con diagonal 56 y siguió por la calle 50 hasta llegar a las instalaciones de la Alcaldía de 
Barrancabermeja. 



lEn qué consiste la Reforma? 

El 28 de diciembre de 1992, el Congreso Nacional de la República emitió la ley 30 en la que se 
reguló el servicio público de la educación superior en Colombia y en la que se incluyó el capítulo V, 
que habla sobre el régimen financiero. 

"Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán 
constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los 
aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución", afirma el 
documento en su artículo 86. 

Además, ordena que las universidades estatales reciban anualmente aportes de los presupuestos 
nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen un incremento en pesos constantes, 
tomando como base los presupuestos de rentas y gastos. 

El proyecto de reforma que en este momento analiza la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Educación ordena a las entidades territoriales, que tengan deudas con las universidades, hacer 
los respectivos pagos. 

Además, contempla que la Nación incremente sus aportes a las universidades en un porcentaje 
que dependerá del Producto Interno Bruto. El pasado 24 de agosto, el Ministerio de Educación 
anunció que el componente de inversión privada con ánimo de lucro fue retirado del Proyecto de 
Reforma a la Educación Superior. 

lQué lo motivó a participar en la marcha? 

Margy Liseth Chimá 
Estudiante de ingeniería ambiental 
"Tenemos que estar unidos para defender nuestro derecho a la educación superior y que este 
servicio no se deteriore". 

Gustavo Torres 
Estudiante de ingeniería ambiental 
"Demostrar al Estado que es fundamental la educación pública porque mucha gente no cuenta con 
los recursos para pagar una universidad privada". 

Septiembre 28 de 2011- LAFM 

http://www. lafm.eom.co/node/86571 

Gobierno radicará el proyecto de reforma a la educación 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicará en la Secretaria de la Cámara el proyecto de 
Reforma a la Educación Superior, una de las prioridades del Gobierno Nacional.lniciativa que eliminó el 
aparte relacionado con instituciones con ánimo de lucro, uno de los puntos que fue rechazado por 
estudiantes y que llevó a ser discutido en la mesa de Unidad Nacional. 

El presidente Santos insistió en los subsidios para los estudiantes 1 y 2 del Sisbén que obtengan merites 
educativos. 

La Reforma plantea cuatro objetivos que son: promover mayor calidad, generar las condiciones para que 
haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la 
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n Gobierno fijó como objetivo central de la reforma de la Educación 
Superior, lograr mayor cobertura y calidad. Mayor cobertura exige 
inversión en infraestructura, dotación, innovación y vinculación de 
docentes. La oferta se ha duplicado, durante la vigencia de la ley 30/92. En 
ese lapso. i<l inversión en infraestructura ha sido precaria. La calidad es 
relativamente costosa. pero imprescindible para alcanzar altos niveles de 
desarrollo socioeconómico sostenible. No obedece solo a la disponibilidad 
de dinero. 

!.a Mmistra ha expresado que invertir en educación de calidad es el 
mejor negocio que puede hacer un país. Entonces, en la reforma debe 
quedar plasmado concretamente ese criterio. Efectivamente debe asumirse 
como inversión y no como gasto. El ingreso de más de US$ 4.000 millones 
de devisas anuales, por concepto de remesas, es fruto de esa inversión. 
Ingresos similares a las exportaciones de café. 

El sistema ele educación no debe ser un negocio sometido a la oferta y la 
demanda. ni fuente de acumulación de capital. El Gobierno desistió del 
empeño de institucionalizar las universidades con ánimo de lucro, aunque 
ya existen en la práctica, así se denominen corporaciones o fundaciones . 
Los resultados logrados por Brasil y Chile, demuestran la inconsistencia e 
inconvemencia de la rnercantilización de la educación. Hubo más cupos en 
el sector privado pero no mejor calidad. El subsidio a la demanda en Chile, 
vía crédito educativo. terminó ahogando en deudas a la masa estudiantil. 
fortaleciendo la educación privada y favoreciendo la banca, sin resultados 
de calidad. 

Cl proyecto de ley ha sido debatido con la participación, análisis y 
propuestas de Instituciones de Educación Superior (lES) y hay consenso 
sobre aspectos importantes. Faltan algunos fundamentales. El 
procedimiento ele discusión y análisis del proyecto enaltece el espíritu 
democrático, demostrado por el actual gobierno, imprescindible si se 
quiere definir y alcanzar los objetivos enunciados en ese proyecto de ley y 
responder por la demanda de calidad y cupos. 

r:l Gobierno manifiesta compromiso de garantizar una educación 
superior ele alta calidad. Debe ser objetivo social inaplazable. 
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El estudio y deba te del proyecto, hasta su aprobación, obliga a analizar 
con mucha racionalidad todos los factores que directa e indirectamente 
inciden en la consecución del objetivo planteado. 

La calidad de la educación colombiana. en general. es mala. Es la 
conclusión al observar la precaria posición de la mayoría de las 
universidades colombianas en los 'rankings' de las universidades del 
mundo. Solo una entre las primeras 500 (U. Nacional, 413). Tres entre las 
primeras mil; U. N al., Antioquia y Andes. Solo 10 entre las primeras 2.000. 
Lo reflejan y confirman los lamentables resultados de las pruebas PISA, 
saber (!efes) y pruebas pro (Ecaes) y resultados de estudios, diseños y 
desarrollo de los mismos, a lo largo y ancho del país. 

Gobierno y organizaciones. políticas, sociales y gremiales, estudiantes, 
docentes y sociedad en general deben ser conscientes de las deficiencias y 
mala calidad de la educación. La responsabilidad no se satisface solo con 
cubrir gastos. 
La reforma de la educación superior debe incluir mecanismos de control y 
vigilancia permanente sobre el contenido y desarrollo de los pénsum 
curriculares. El cumplimiento de requisitos sobre calidad, el acceso, 
evaluación. promoción de docentes y resultados del proceso educativo. Los 
señores rectores de las principales universidades públicas, en particular. 
que los hemos visto y oído, analíticos, propositivos y responsables en la 
discusión del proyecto de reforma, deben exigir razonadamente 
profundidad y racionalidad en el contenido de la ley, en todos los aspectos . 
Debe ser un estatuto general orgánico de la educación superior. 

Hay consenso en que hay universidades de muy mala calidad. ¿Por qué el 
Gobierno permite su funcionamiento? La Reforma de la educación 
Superior debe resolver ese problema. Debe contener normas y mecanismos 
de control efectivos y permanentes, en todo el sistema. Los requisitos para 
aprobación y acreditación de programas. lo mismo que para la apertura y 
ofrecimiento ele especializaciones, maestrías y doctorados, deben quedar 
condicionadas a la obtención de la acreditación académica . Los 
colombianos no debemos admitir especializaciones, maestrías y doctorados 
de garaje. Las universidades de garaje deben desaparecer. Los requisitos 
para funcionamiento y acreditación deben ser más rigurosos e inflexibles. 
La vigilancia y control estatal es condición impostergable para todo el 
sistema educativo y en particular para lograr buena calidad y pertinencia. 

La autonomía universitaria con frecuencia la confunden con tolerancia, 
laxitud y complicidad, particularmente en las universidades privadas y 
públicas dP provincia. creadas a partir del plan de las cuatro estrategias. de 
los af\os 70. La corrup ción, el clientelismo y la politiquería las cooptó. 
Hechos conocidos reiterados demuestran que el Estado ha sido laxo y 
tolerante en el control ele la calidad educativa y la austeridad en el manejo 
de los recursos. Hay corrupción en las universidades públicas, con ciertas 
excepciones. Depredadores engordan ahí. 

La mala calidad de la educación ocasiona frustración personal y social, 
dai'ios al desarrollo nacional, a la construcción de cultura ciudadana, 
desgrei'io y despilfa rro en la inversión pública y estimula la corrupción. 

La nueva ley de educación superior debe establecer requisitos de calidad 
académica únicos para alcanzar el título profesional y aprobación del 
bachillerato. obligatorios para todas las instituciones educativas, públicas y 
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privadas. Puede ser que el título solo sea obtenible mediante aprobación de 
pruebas de Estado. 

Hay problemas graves en el desempeño profesional, como consecuencia 
de la deficiente formación académica. La nueva ley de la Educación 
Superior debe establece r y reglamentar la recertificación profesional o 
revalidación de títulos profesionales, al menos cada cinco años. Resultará 
una herrmmenta eficaz para estimular la actualización permanente y 
buena calidad del ejercicio profesional. 

La práctica obligatoria de la meritocracia, para el acceso y permanencia 
en el servicio público. es piedra angular para el estímulo de la calidad 
académica y profesional. 

La precariedad de los indicadores de calidad en los diferentes ciclos de 
formación académica demuestra que el problema es estructural en todo el 
sistema educativo nacional. Alcanzar la meta de calidad altísima en la 
educación superior obliga a reestructurar y redefinir todo el sistema, desde 
el kínder hasta la universidad. 
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El columnista es claro y va al punto. En Colombia se consideró un logró el rechazo al lucro 
en las universidades, desconociendo que el lucro ya existe. Las dizque universidades 

privadas son en su mayoría negocios donde se venden más diplomas que conocimientos. 
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Todo eso lo sabemos desde hace un siglo, lo importante es qué hacer al respecto y cómo 

cada gobierno debe promulgar planes y proyectos, acordes con cada hito histórico y según 
las necesidades (profesionales y técnicas) de la economía. el gobernante de turno (en 

campaña) hace promesas que luego no cumple o enreda en la sutil madeja de sus 
triqui1iuelas. lo estamos viviendo (toda vez que ya entró en el segundo año de gobierno) y 
no ha dado el primer paso para una reforma seria de la educación, para atender las 
exigencias academicas de los estudiantes, para generar el primer t rabajo del recién 
graduado. para los auxili os y becas que dijo repartiría , etc. como en la canción, al final la 

vida sigue igual: continuamos con manejos ortodoxos de la educación y unos profesores 

que no se actualizan ni capacitan (esperando las pensiones). entretanto tenemos 
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El Gobierno fijó corno objetivo central de la reforma de la Educación 
Superior, lograr mayor cobertura y calidad. Mayor cobertura exige 
inversión en infraestructura , dotación, innovación y vinculación de 
docentes. La oferta se ha duplicado, durante la vigencia de la ley 30/92. En 
ese lapso, la inversión en infraestructura ha sido precaria. La calidad es 
relativamente costosa, pero imprescindible para alcanzar altos niveles de 
desarrollo socioeconórnico sostenible. No obedece solo a la disponibilidad 
de dinero. 

La Ministra ha expresado que invertir en educación de calidad es el 
mejor negocio que puede hacer un país. Entonces, en la reforma debe 
quedar plasmado concretamente ese criterio. Efectivamente debe asumirse 
corno inversión y no corno gasto. El ingreso de más de US$ 4.000 millones 
de devisas anuales, por concepto de remesas, es fruto de esa inversión. 
Ingresos similares a las exportaciones de café. 

El sistema de educación no debe ser un negocio sometido a la oferta y la 
demanda, ni fuente de acumulación de capitaL El Gobierno desistió del 
empeño de institucionalizar las universidades con ánimo de lucro, aunque 
ya existen en la práctica, así se denominen corporaciones o fundaciones. 
Los resultados logrados por Brasil y Chile, demuestran la inconsistencia e 
inconveniencia de la rnercantilización de la educación. Hubo más cupos en 
el sector privado pero no mejor calidad. El subsidio a la demanda en Chile, 
vía crédito educativo, terminó ahogando en deudas a la masa estudiantil, 
fortaleciendo la educación privada y favoreciendo la banca, sin resultados 
de calidad. 

El proyecto de ley ha sido debatido con la participación, análisis y 
propuestas de Instituciones de Educación Superior (lES) y hay consenso 
sobre aspectos importantes. Faltan algunos fundamentales . El 
procedimiento de discusión y análisis del proyecto enaltece el espíritu 
democrático, demostrado por el actual gobierno, imprescindible si se 
quiere definir y alcanzar los objetivos enunciados en ese proyecto de ley y 
responder por la demanda de calidad y cupos. 

El Gobierno manifiesta ~o m pro miso de garantizar una educación 
superior de alta calidad. Debe ser objetivo social inaplazable. 

El estudio y debate del proyecto, hasta su aprobación, obliga a analizar 

con mucha racionalidad todos los factores que directa e indirectamente 
inciden en la consecución del objetivo planteado. 

La calidad de la educación colombiana, en general, es mala. Es la 
conclusión al observar la precaria posición de la mayoría de las 
universidades colombianas en los 'rankings' de las universidades del 
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mundo. Solo una entre las primeras 500 (U. Nacional, 413). Tres entre las 
primeras mil; U. N al., Antioquia y Andes. Solo 10 entre las primeras 2.000. 
Lo reflejan y confirman los lamentables resultados de las pruebas PISA, 
saber (!efes) y pruebas pro (Ecaes) y resultados de estudios, diseños y 
desarrollo de los mismos, a lo largo y ancho del país. 

Gobierno y organizaciones, políticas, sociales y gremiales, estudiantes, 
docentes y sociedad en general deben ser conscientes de las deficiencias y 
mala calidad de la educación. La responsabilidad no se satisface solo con 
cubrir gastos. 
La reforma de la educación superior debe incluir mecanismos de control y 
vigilancia permanente sobre el contenido y desarrollo de los pénsum 
curriculares. El cumplimiento de requisitos sobre calidad, el acceso, 
evaluación, promoción de docentes y resultados del proceso educativo. Los 
señores rectores de las principales universidades públicas, en particular, 
que los hemos visto y oído, analíticos, propositivos y responsables en la 
discusión del proyecto de reforma, deben exigir razonadamente 
profundidad y racionalidad en el contenido de la ley, en todos los aspectos. 
Debe ser un estatuto general orgánico de la educación superior. 

Hay consenso en que hay universidades de muy mala calidad. ¿Por qué el 
Gobierno permite su funcionamiento? La Reforma de la educación 
Superior debe resolver ese problema. Debe contener normas y mecanismos 
de control efectivos y permanentes, en todo el sistema. Los requisitos para 
aprobación y acreditación de programas, lo mismo que para la apertura y 
ofrecimiento de especializaciones, maestrias y doctorados, deben quedar 
condicionadas a la obtención de la acreditación académica. Los 
colombianos no debemos admitir especializaciones, maestrías y doctorados 
de garaje. Las universidades de garaje deben desaparecer. Los requisitos 
para funcionamiento y acreditación deben ser más rigurosos e inflexibles. 
La vigilancia y control estatal es condición impostergable para todo el 
sistema educativo y en particular para lograr buena calidad y pertinencia . 

La autonomía universitaria con frecuencia la confunden con tolerancia, 
laxitud y complicidad, particularmente en las universidades privadas y 
públicas de provincia, creadas a partir del plan de las cuatro estrategias, de 
los años 70. La corrupción, el clientelismo y la politiquería las cooptó. 
Hechos conocidos reiterados demuestran que el Estado ha sido laxo y 
tolerante en el control de la calidad educativa y la austeridad en el manejo 
de los recursos. Hay corrupción en las universidades públicas, con ciertas 
excepciones. Depredadores engordan ahí. 

La mala calidad de la educación ocasiona frustración personal y social, 
daños al desarrollo nacional, a la construcción de cultura ciudadana, 
desgreño y despilfarro en la inversión pública y estimula la corrupción. 

La nueva ley de educación superior debe establecer requisitos de calidad 
académica únicos para alcanzar el título profesional y aprobación del 
bachillerato, obligatorios para todas las instituciones educativas, públicas y 
privadas. Puede ser que el título solo sea obtenible mediante aprobación de 
pruebas de Estado. 

Hay problemas graves en el desempeño profesional, como consecuencia 
de la deficiente formación académica. La nueva ley de la Educación 
Superior debe establecer y reglamentar la recertificación profesional o 
revalidación de títulos profesionales, al menos cada cinco años. Resultará 
una herramienta eficaz para estimular la actualización permanente y 
buena calidad del ejercicio profesional. 

La práctica obligatoria de la meritocracia, para el acceso y permanencia 
en el servicio público, es piedra angular para el estímulo de la calidad 
académica y profesional. 

La precariedad de los indicadores de calidad en los diferentes ciclos de 
forma ción académica demuestra que el problema es estructural en todo el 
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sistema educativo nacional. Alcanzar la meta de calidad altísima en la 
educación superior obliga a reestructurar y redefinir todo el sistema, desde 
el kínder hasta la universidad. 
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El columnista es claro y va al punto. En Colombia se consideró un logró el rechazo al lucro 
en las universidades, desconociendo que el lucro ya existe. Las dizque universidades 
privadas son en su mayoria negocios donde se venden más diplomas que conocimientos. 
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Todo eso lo sabemos desde hace un siglo, lo importante es qué hacer al respecto y cómo 
cada gobierno debe promulgar planes y proyectos, acordes con cada hito histórico y según 
las necesidades (profesionales y técnicas) de la economía. el gobernante de turno (en 
campaña) hace promesas que luego no cumple o enreda en la sutil madeja de sus 
triquiñuelas. lo estamos viviendo (toda vez que ya entró en el segundo año de gobierno) y 
no ha dado el primer paso para una reforma seria de la educación, para atender las 
exigencias académicas de los estudiantes, para generar el primer trabajo del recién 
graduado, para los auxilios y becas que dijo repartiría, etc. como en la canción, al final la 
vida sigue igual: continuamos con manejos ortodoxos de la educación y unos profesores 
que no se actualizan ni capacitan (esperando las pensiones). entretanto tenemos 
economía de medio pelo, fuerza laboral de medio pelo, educación de medio pelo. así es, 
por 3 años más! 
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La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicará en la Secretaria de la Cámara el proyecto 

de Reforma a la Educación Superior, una de las prioridades del Gobierno Nacionai.Iniciativa que 

eliminó el aparte relacionado con instituciones con ánimo de lucro, uno de los puntos que fue 

rechazado por estudiantes y que llevó a ser discutido en la mesa de Unidad Nacional. 

El presidente Santos insistió en los subsidios para los estudiantes 1 y 2 del Sisbén que obtengan 

meritas educativos. 

La Reforma plantea cuatro objetivos que son: promover mayor calidad, generar las condiciones para 

que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y 

la ampliación de las fuentes de recursos. 
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Luego del encuentro de la Mesa de Unidad ~ con el Gobierno Nacional, la 

ministra de Educación, María Fernando Campo, anunció que los partidos de coalición 

decidieron CIQO:tar totalmente el proyecto de reforma a la educación superior. 

"Hoy la Mesa de Unidad Nacional y los jefes de los partidos políticos, tomaron la decisión 

de apoyar de manera integral y decida el proyecto de la reforma a la educación superior 

que procederé a radicar ante el congreso de la república", manifestó la ministra Campo. 

Según la jefe de la cartera de la educación, con esta reforma se mejorará la calidad de la 

educación superior a nivel nacional y se permitirá que más de 640 mil jóvenes "pobres de 

Colombia que no han tenido acceso a educación superior de calidad lo puedan tener". 

Explicó que habrá más recursos para fortalecer las universidades públicas y agregó que 

también ·prevé recursos adicionales para fomentar la demanda, más créditos educativos 

a través del lcetex totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en materia de 

creación de un fondo para manutención". 

"LA EDUCACIÓN NO ES UN LUCRO" 

Esta fue la frase que se repitió por parte de los representantes de los partidos que hacen 

parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes aseguraron que el Gobierno acogió una 

serie de recomendaciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la 

educación superior. 

Al respecto el director del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, manifestó: "quiero 

mandar un mensaje claro y preciso: el Gobierno Nacional recogió las 

recomendaciones de los partidos y el Gobierno a través del propio presidente 
acerca de que la educación no es un lucro". 

"La reforma que se está planteando es una reforma para fortalecer las finanzas de las 

universidades y avanzar mucho más en temas de cobertura" , agregó Garzón. 
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vaya a privatizar la educación, por el contrario va en dirección a mayor cobertura, mayor 

posibilidad económica de ayudarle a la educación". Agregó que hay un acuerdo de todos 

los partidos de coalición con el Gobierno para que la educación pública se mantenga y se 

fortalezca. 

Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad 

está de acuerdo con la eliminación del "tema del ánimo de lucro en el proyecto, se 

presenta recogiendo estas recomendaciones y creemos además que es necesario que se 

apruebe con prontitud por estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior". 
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Educación superior 

MinEducación radica reforma a la educación superior 
Por: Elespectador.com 

Aunque el proyecto ha despertado malestar en la población estudiantil, María Femanda Campo radicó la iniciativa. 

Me gusta 1.137 T'Weoet • < 60 Opintones 

Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, anunció que por consenso, los jefes de los partidos políticos 

"tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decidida el proyecto de la 

Reforma a la Educación Superior". 

Campo destacó que la iniciativa "en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la 

educación superior a nivel nacional". 

Agregó que en segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, 

especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación superior de 

calidad. 

Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en 

el país. "El proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de 

Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones 

técnicas y tecnológicas públicas", dijo la Ministra. 

La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la 

demanda de créditos educativos a través dellcetex, que serán totalmente 

subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un 

fondo de manutención. 

"Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil 

nuevos jóvenes, bachilleres que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido 

acceder, puedan acceder a la educación superior", explicó Campo. 

Tras su declaración, la misma ministra radicó la iniciativa en el Congreso. 
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Buenos días Arritoquieta, 

Aquí te envío el monitoreo del día de hoy. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

Octubre 3 de 2011- El Espectador 
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Educación superior 

MinEducación radica re~ a a la educación superior 
Por: Elespectador .com 

en la población estudiantil, Maria Fernanda Campo radicó la iniciativa. 

Sí a las reformas a la educación y la justicia 

Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Na ·onal, la ministra de Educación, María Femanda Campo, anunció que por consenso, los jefes de 

los partidos políticos "tomaron la decisión de poyar de manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la Educación Superior". 

Campo destacó que la iniciativa "en primer lugar a a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional" . 

Agregó que en segunda instancia, el proyecto permifrá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a 

la educación superior de calidad. 

Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayo es recursos para ese rubro en el país. "El proyecto prevé más recursos públicos, como 

nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas 

públicas", dijo la Ministra. 

La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recur os se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que 

serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como e\ lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención. 

"Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil nuevos jóvenes, bachilleres que se vayan graduando y los 

jóvenes que no han podido acceder, puedan acceder a la educación superior", explicó Campo. 

Tras su declaración, la misma ministra radicó la iniciativa en el Congreso. 
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24 Comentarios 

La ministra de Educación, María 
Fernanda Campo, radicó en la Comisión 
Sexta de la Cámara de Representantes 
la Reforma a la Educación Superior en 
el país. 

Dijo que a través de la iniciativa se 
busca mejorar la calidad de la 
educación superior en Colombia a todos 
los niveles, técnico, tecnológico y 
universitario. 

La iniciativa también busca más acceso, 
más equidad, que los jóvenes más 
pobres de Colombia puedan acceder a 
una Educación Superior, de calidad y 
que se puedan graduar. 

Explicó que con los mecanismos que hay en el proyecto se tiene una serie de estrategias para 
apoyar a los estudiantes. 

También busca que el sistema de Educación Superior esté a tono con las grandes demandas 
que requiere un recurso humano, cada vez más formado y más capacitado en un mundo cada 
vez más global. 

"Es importante que todos sepan que se eliminó totalmente del proyecto de la Reforma la 
inversrón privada, es decir la creación de Instituciones de Educación Superior con Ánimo de 
Lucro. Es un tema importante, porque para el país tiene que quedar claro que el proyecto prevé 
recursos de origen público. como nunca antes para fortalecer nuestras instituciones de 
educación superior en todos los niveles y recursos para que hayan más créditos" afirmó la 
ministra de Educación. 

Agregó que se espera crear más de 640 mil nuevos cupos, especialmente para los jóvenes de 
menores recursos en el país. 

En total, para las instituciones del año 2012 al 2022, les llegarán 6 billones de pesos, adicional a 
los 29 ~iliones de pesos que está previsto. 

"No habrá privatización, no habrá mercantilización de la educación como en algún momento se 
dijo y lo único que permitirá es mejorar la educación y que haya más acceso a la educación para 
que los JÓvenes puedan continuar su proceso de formación. 

Estudiantes Universitaños se declararon en paro en contra de Reforma a la Educación 

A partir de este martes los estudiantes universitarios decretaron paro en contra de la Reforma a 
la Educación Superior que fue radicada por la ministra de Educación en el Congreso de la 
República. 

Jairo Rivera vocero de la Federación Nacional Estudiantil y de la Mesa Ampliada Estatal afirmó 
que las universidades iniciarán el cese de actividades hasta que todas queden en paro el 
próximo 12 de octubre, cuando se realizarán movilizaciones en todo el país. 

"Estamos seguros que la iniciativa no contempla una mejor educación, mayor cobertura y mucho 
menos los recursos que requieren las universrdades públicas", sostuvo Rivera. 

Dijo que los estudiantes también tienen programados para los próximos 5,6 y 7 de ociubre una 
consulta en todas las universidades tanto públicas como privadas del país, para establecer la 
opinión general sobre la iniciativa y la posibilidad de presentar una nueva. 

Estos son los principales puntos de la Reforma a la Educación Superior: 

María Fernanda Campo, radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la 
Reforma a la Educación Superior en el país. 

La Iniciativa reconoce a la educación superior como un derecho y una oportunidad para avanzar 
en equi9ad, bienestar y desarrollo. 
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Destina 600 mil millones de pesos, para las instituciones de educación superior hasta el 2014. 
En total está previsto que para las Instituciones del año 2012 al 2022, les llegarán 6 billones de 
pesos, adicional a los 29 billones de pesos que ya se comprometieron. 

También destina 2,8 billones de pesos al año 2014, provenientes de las regalías para financiar 
proyectos de ciencia tecnologfa e innovación, 

La Reforma a la Educación Superior busca aumentar en un 30 por ciento el número de jóvenes 
estudiando con la creación de 600 mil nuevos cupos en educación, técnica tecnológica y 
universitaria y un 64 por ciento para el 2020, así cerno 45 mil programas de posgrado para el 
2014. 

El proyecto también contiene la rebaja de un 25 por ciento en la deuda de créditos al lcetex para 
estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben que terminen su carrera. 

Apoyará ccn 630 mil pesos semestrales a estudiantes del nivel 1 y 2 del Sisben que terminen su 
carrera técnica, tecnológica o universitaria. 

La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos 
beneficiarios de créditos educativos empiecen a pagar cuando ganen un salario suficiente para 
cubrir su costo. 

En cuanto a la cobertura se espera pasar de un 27 por ciento, a un 50 por ciento en el 2014 y un 
64 por ciento para e! 2022. 

La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos 
beneficiarios de créditos educativos empiecen a pagar cuando devenguen un salario suficiente 
para cubrir su costo. 

La iniciativa eliminó totalmente del proyecto de la Reforma la inversión privada es decir la 
creación de Instituciones de Educación Superior con Ánimo de Lucro, lo que indica que todos los 
recursos para las Universidades será de origen público. 

Gobierno radicó la Reforma a la Educación Superior 
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24 Yuranla 1 hace 39 semanas 

Pienso que esta reforma es un gran telon para tapar las verdaderas esperanzas del 
estado porfavor no mas independientemente de que estrato sea lo importnte es luchar por 
una ·educacion de calidad, los estudiantes no son estorbo somo el futuro de coiombia 

-+ Responder 

23 Jose 1 hace 41 semanas 

Pienso que esta reforma no es mas que un modo de engañar al joven colombiano 
ofreciendonos miserables 630.000 pesos cuando para precentarse en una universidad 
publica hay que pagar 100.000 pesosporfavor luchemos por sacar nuestro paiz adelante no 
lo regalemos mas ni lo entreguemos a políticas neoliberales que lo que traen es pobresa 

-"' Responder 

22 Raul ¡ hace 41 semanas 

. Sera que los futuros y actuales estudiantes del país que tenemos credito icetex y que 
por cosas de estratificacion estamos en estrato tres y que vivimos en arriendo no podemos 
participar en la condonacion de la deuda como a los estratos 1 y 2 que algunos pese al 
estrato tienen casa propia y a ellos se les condona la deuda la ley debe cobijar a los estratos 
tres tambien por que tambien necesitamos! 

~4- Responder 

21 Lucho barreras 1 hace 42 semanas 

La verdad no hay nada de fondo ni estructural. empezando por el insuficiente apoyo a 
los estratos 1 y 2 (1 del valor promedio de un semestre en una carrera respetable y 
lucrativa). la exigencia de calidad no visualiza la apertura de verdaderos operadores 
asesores de calidad en donde juegue muchos en igualdad de condiciones y no unos pocos 
autorizados debe abrirse el mercado para esperar lo mejor del mundo y finalmente si no se 
mejora el cuerpo docente integralmente desde la educación preescolar no esperemos 
grandes desarrollos en la educación superior porque los hábitos y estímulos a la 
investigación son nulos y mediocres dejar de echar bala y apoyar mas la educación de 
manera importante es lo que han hecho los paises a los que hoy les compramos tecnología y 
educación de calidad. 

Z:.. , Responder 

20 Carlos diaz ¡ hace 42 semanas 

Me parece una burlo lo que hacen en estos puntos el proyecto también contiene la 
rebaja de un 25 por ciento en la deuda de créditos al icetex para estudiantes de los niveles 1 
y 2 del sisben que terminen su carrera.apoyará con 630 mil pesos semestrales a estudiantes 
del nivel 1 y 2 del sisben que terminen su carrera técnica tecnológica o universitaria.la 



La Mínistra de Educación radicó ayer el proyecto de !ey . ~fttl.o;~~rt(it.lr 

'Reforma no 
privatiza 
educación': 
Ministra 

Tras casi ocho meses de 
discusiones sobre su conve
niencia, ayer fue radicado el 
proyeC!to de reforma de la 

educación su· 
perior en la 
Cámara. 

Luego de la reunión de la 
Mesa de Unidad Nacional, la 
ministra de Educación, Ma· 
ría Femanda Campo, anun· 
ció que todos los jefes de los 
partidos pollticos decidieron 
''apoyarlo de manera inte
gral y decidida". 

Campo anunció que con 
esta iniciativa. que ahora co
miem..a su tránsito en el Con· 
greso, se espera crear 640 
mil nuevos cupos en los 
próximos cuatro años. 

Dijo también que se au· 
mentarán los créditos y sub· 
sidios, para que máS jóvenes 
puedan entrar a la universi
dad. ''Como nunca antes en 
la historia de Colombia en
trarán recursos de origen pú· 
blico a la educación supe-

rior'\ dijo Campo, al expli
car que entre el2012 y el2022 
ingresarán 6 billones de pe
so a las universidades públi· 
cas. adicionales a los 22 billo
nes que ya están presupues
tados. Insistió en que "no ha
brá privatización ni mercan· 
tilización de la educación su
perior, como se ha dicho". 

Todo esto se da en medio 
del anuncio de paro nacio· 
nalparael12y 13octubre he
cho por organizaciones uni
versitarias que se oponen al 
contenido del proyecto. 

Sergio Fernández, vocero 
de la Organización Colom· 
b)ana de Estudiantes, afu-
mO que el p1·oyecto es una 
amenaza contra las universi· 
dades públicas. "que no dio 
lugar a discusiones y que a u· 
menta la cobertura en detri· 
mento de la calidad". 

Campo pidió buen compor· 
tamiento en la protesta. -
~~Acogemos el 
derecho a la 
protesta, pero de 
manera pacffica, 
sin vandalismo". 
María F emanda Campo 
MINISTRA DE' EOUCACION 

Cod:101 
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Gobierno radicó reforma a la educación superior 
LUEGO DE la reunión d~ la 

Mesa de Urudad Nacional, la 
ministra de Educación~ María 
Fernanda Campo, anunció que 
por consenso, Jos jefes de los 
partidos políticos "tomaron la 
decisión de apoyar de manera 
integral y decidida el proyecto 
de la Reforma a la Educación 
Superior". 

Campo aseguró que el pro
yecto prevé recursos de origen 
público '1 para fortalecer las ins· 
titucion.es de educación superior 
en todos los nivelt>s así como 
también recursos, con el fin de 
asegurar créditos totalmente 
subsidiados con taza de interés, 

contribución a la matrícula y 
fondo de manutención". 

La ministra Campo destacó 
que la iniciativa "en primer 
lugar va a permitir mejorar la 
calidad dt> la educación superior 
a nivel nacional"¡ agregó que en 
segunda instancia, el proyecto 
permitirá qu~ los jóvenes co
lombianos, espt-cialmente los 
de menores recur~os, tengan 
acceso a la educación superior 
de calidad. 

Hoy, por la mañana, líde
res ec;tudiantites denunciarán 
que están siendo víctimas de 
amenazas, hostigamientos y 

• . • ,. 1 

persecuaones, por su opos1c1on 

a la reforma, definida en el ter
cer Ccmgreso de la F<'dcración 
de Estudiantes Universitarios 
(FEU), realizada dCI 15 al 17 de 
septiembre en Bogotá. Como 
concreción de esa oposición, 
la Mesa Amplia Nacional Es
tudiantil (Mant>) dnunci6 el 
sábado la realización dd Paxo 
Nacional Universitario, a partir 
del momento dí' la radicación 
del proyecto. 

El presidente del Partido 
Verde, Luis Eduardo Gar¿Ón, 
resaltC.Ia reforma a la Educación 
tiene como fin "fortalecer las 
finanzas de la uni.vet-sidad" y no 
la privatización de la educación. 

El senador Carlos Ferro, del 
PartidoSoci~lde Unidad Nacio
nal (La U), calificó el proyecto 
como fundamental e importan
te teniendo en cuenta que "' la 
universidad pública Jo estaba 
esperando. Es una propuesta 
que busca generar mayores 
n.:.rursos a todas las institucio
nes educativas del país. Debe 
hacerse un esfuerzo para lograr 
ampliar la oferta universitaria 
en las difel'entes regiones del 
pais para aumentar la planta 
de personal docente de tiempo 
completo, generar procesos en 
materia de investigación, tecno· 
logia e innovadónu. 

n = =-• • ..... 
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Luego del encuentro de la Mesa de Unidad Nacional con el Gobierno Nacional, la ministra de Educación, María 1 

que los partidos de coalición decidieron apoyar totalmente el proyecto de reforma a la educación superior. 

Cod:110 

"Hoy la Mesa de Unidad Nacional y los jefes de los partidos políticos, tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decida el proyecto de 

la reforma a la educación superio que procederé a radicar ante el congreso de la república", manifestó la ministra Campo. 

Según la jefe de la cartera de la edu ación, con esta reforma se mejorará la calidad de la educación superior a nivel nacional y se permitirá que 

más de 640 mil jóvenes "pobres de lombia que no han tenido acceso a educación superior de calidad lo puedan tener". 

Explicó que habrá más recursos para fo lecer las universidades públicas y agregó que también "prevé recursos adicionales para fomentar la 

demanda, más créditos educativos a través 1 Icetex totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en materia de creación de un fondo 

para manutención". 

"LA EDUCACIÓN NO ES UN LUCRO" 

Esta fue la frase que se repitió por parte de los represe tan tes de los partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes 

aseguraron qüe el Gobierno acogió una serie de recome aciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la educación superior. 

Al respecto el director del Partido Verde, Luis Eduardo rzón, manifestó: "quiero mandar un mensaje claro y preciso: el Gobierno 

Nacional recogió las recomendaciones de los partidos y el bierno a través del propio presidente acerca de que la educación no es un 

lucro". 

"La reforma que se está planteando es una reforma para fortalecer las manzas de las universidades y avanzar mucho más en temas de 

cobertura", agregó Garzón. 

De la misma manera, el presidente del Partido Verde enfatizó en que "no e cierto que se vaya a privatizar la educación, por el contrario va en 

dirección a mayor cobertura, mayor posibilidad económica de ayudarle a la ed~cación". Agregó que hay un acuerdo de todos los partidos de 

coalición con el Gobierno para que la educación pública se mantenga y se fortal"ézca. 

Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectiv?;rad está de acuerdo con la eliminación del "tema del ánimo 

de lucro en el proyecto, se presenta recogiendo estas recomendaciones y creemos adem~ue es necesario que se apruebe con prontitud por 

estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior". 

Octubre 4 de 2011- La República Cód.:110 
http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/20 11-1 0-04/comenzo-su-tramite-la-reforma-a-la-
educacion-superior-en-el-congreso 13 93 93 .php 

Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso 
Bogotá. Luego de haber sido discutido en primera instancia con las comunidades y representantes del sector,este lunes la ministra de 
Educación, María Fernanda Campo, radicó ante la Secretaría General de la Cámara la reforma a la educación superior del país. 
Campo aseguró que el objetivo principal para reformar el actual sistema de la educación superior es para mejorar la calidad y el acceso, para lo 
cual se garantizarán mayores recursos de parte del Estado. 

"Lo que se busca es mejorar la calidad de la educación superior a todos los niveles. Buscamos más acceso y calidad a la educación, lo tercero es 
que no sólo accedan sino que se gradúen, hay mecanismos para apoyar a los estudiantes", explicó la ministra. 

Para la funcionaria, es necesario que Colombia tenga su sistema educativo a tono con las grandes demandas, "un recurso humano cada vez más 
formado, más capacitado en un mundo más global", dijo la funcionaria. 

Frente a la polémica que surgió frente al proyecto, durante su discusión previa, y que se relaciona con permitir la inversión privada, la Ministra 
sostuvo que ese aspecto se quitó del proyecto. 

Octubre 4 de 2011- W Radio 

http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1556961 

Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior 

Jaime Andrés Ospina 1 Octubre 4 de 2011 



Luego de l encuentro de la Mesa de Unidad Nacional con el Gobierno Nacional, la ministra de Educación, María Fer: 

que los pa11idos de coalición decidjeron apoyar totalmente el proyecto de reforma a la educación superior. Cod:111 
·'Hoy la Mesa de Unidad Nacional y los jefes de los partidos políticos, tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decida el proyecto de 

la reforma a la educación superio que procederé a radicar ante el congreso de la república", manifestó la ministra Campo. 

Según la jefe de la cartera de la edu ación, con esta reforma se mejorará la calidad de la educación superior a nivel nacional y se permitirá que 

más de 640 mil jóvenes "pobres de lombia que no han tenido acceso a educación superior de calidad lo puedan tener". 

Explicó que habrá más recursos para fo lecer las universidades públicas y agregó que también "prevé recursos adicionales para fomentar la 

demanda, más créditos educativos a través 1 Icetex totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en materia de creación de un fondo 

para manutención". 

"LA EDUCACIÓN NO ES UN LUCRO" 

Esta fue la frase que se repitió por parte de los represe tantes de los partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes 

aseguraron qüe el Gobierno acogió una serie de recome aciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la educación superior. 

Al respecto el director del Partido Verde, Luis Eduardo rzón, manifestó: "quiero mandar un mensaje claro y preciso: el Gobierno 

Nacional recogió las recomendaciones de los partidos y el bierno a través del propio presidente acerca de que la educación no es un 

lucro". 

"La reforma que se está planteando es una reforma para fortalecer las manzas de las universidades y avanzar mucho más en temas de 

cobertura", agregó Garzón. 

De la misma manera, el presidente del Partido Verde enfatizó en que "no e cierto que se vaya a privatizar la educación, por el contrario va en 

dirección a mayor cobertura, mayor posibilidad económica de ayudarle a la ed\l,_cación". Agregó que hay un acuerdo de todos los partidos de 

coalición con el Gobierno para que la educación pública se mantenga y se fortal'2zca. 

Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad está de acuerdo con la eliminación del "tema del ánimo 

de lucro en el proyecto, se presenta recogiendo estas recomendaciones y creemos ademá~que es necesario que se apruebe con prontitud por 

estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior". 

Octubre 4 de 2011- La República 

http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/20 11-1 0-04/comenzo-su-tramite-la-reforma-a-la

educacion-superior-en-el-congreso 13 93 93 .php 

Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso 
Bogotá. Luego de haber sido discutido en primera instancia con las comunidades y representantes del sector,este lunes la ministra de 
Educación, María Fernanda Campo. radicó ante la Secretaría General de la Cámara la reforma a la educación superior del país. 
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Campo aseguró que el objetivo principal para reformar el actual sistema de la educación superior es para mejorar la calidad y el acceso, para lo 
cual se garantizarán mayores recursos de parte del Estado. 

"Lo que se busca es mejorar la calidad de la educación superior a todos los niveles. Buscamos más acceso y calidad a la educación, lo tercero es 
que no sólo accedan sino que se gradúen, hay mecanismos para apoyar a los estudiantes", explicó la ministra. 

Para la funcionaria, es necesario que Colombia tenga su sistema educativo a tono con las grandes demandas, "un recurso humano cada vez más 
formado, más capacitado en un mundo más global", dijo la funcionaria. 

Frente a la polémica que su rgió frente al proyecto, durante su discusión previa, y que se relaciona con permitir la inversión privada, la Ministra 
sostuvo que ese aspecto se quitó del proyecto. 

Octubre 4 de 2011- W Radio Cód.:111 
http://www. wradio.com.co/nota.aspx?id= 1556961 

Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior 

Jaime Andrés Ospina 1 Octubre 4 de 2011 



- La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ante el Congreso de la República ayer la reforma a la Educación Superior. Voceros 

de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios aseguraron que convocarían a un paro nacional. 

Campo destacó que la iniciativa "en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional". Agregó que en 

segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación 
superior de calidad. 

Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país. "El proyecto prevé más recursos públicos, como 

nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas 

públicas", dijo la Ministra. 

La .Jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que serán 

totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención 

Octubre 4 de 2011- El Heraldo 

http://www.elheraldo.co/nacional/radicada-reforma-a-la-educaci-n-superior-40235 

04 de Oc1ubre de 2011. 12: 18 am 

Radicada Reforma a la Educación Superior 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ayer en la tarde el proyecto de Reforma a la Educación Superior, que según afirmó 

·'no es una privatización de la educación, sino un fortalecimiento de ésta" . 

Los jefes de los partidos políticos que se sientan en la Mesa de Unidad Nacional tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decidida 

el proyecto de la Reforma a la Educación Superior, explicó la jefe de la cartera educativa. 

"La iniciativa, en primer lugar, va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional", dijo la Ministra y añadió que, en 

segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación superior de 

calidad. 

Destacó, además, que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país: "el proyecto prevé más recursos 

públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnic¡:s y 

tecnológicas públicas". 

Campo indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados 

tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención . 

A su vez, el directivo del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, precisó que el Gobierno fue muy respetuoso y recogió las observaciones 

presentadas por los otros partidos políticos 

Nota Caracol TV- Radio Octubre 4 de 2011 

http: //www.caracoltv.com/noticias/nacionlvideo-242473-llego-al-congreso-reforma-a-la-educacion-superior 

http://www.caracol.eom.co/audio/gobiemo-radico-la-reforma-a-la-educacion
superior/20111 003/oir/1556725.aspx 



COO: llZ 
La Ministra de Educación, María Femanda Campo, radicó ante el Congreso de la República ayer la reforma a la Educacic__ ~r---~-· 

de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios aseguraron que convocarían a un paro nacional. 

Campo destacó que la iniciativa "en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional". Agregó que en 

segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación 

superior de calidad. 

Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país. "El proyecto prevé más recursos públicos, como 

nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas 

públicas", dijo la Ministra. 

La Jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que serán 

totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención 

Octubre 4 de 2011- El Heraldo 

http :/ /www .elheraldo. co/nacionallradicada-reforma-a-la -educaci-n-superior-4023 5 

04 de Octubre de 2011- 12:18 am Cód.:112 
Radicada Reforma a la Educación Superior 

La ministra de Educación, María Femanda Campo, radicó ayer en la tarde el proyecto de Reforma a la Educación Superior, que según afirmó 

"no es una privatización de la educación, sino un fortalecimiento de ésta". 

Los jefes de los partidos políticos que se sientan en la Mesa de Unidad Nacional tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decidida 

el proyecto de la Reforma a la Educación Superior, explicó la jefe de la cartera educativa. 

"La iniciativa, en primer lugar, va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional", dijo la Ministra y afiadió que, en 

segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación superior de 

calidad. 

Destacó, además, que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país: "el proyecto prevé más recursos 

públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y 

tecnológicas públicas". 

Campo indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados 

tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención. 

A su vez, el directivo del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, precisó que el Gobierno fue muy respetuoso y recogió las observaciones 

presentadas por los otros partidos políticos 

Nota Caracol TV- Radio Octubre 4 de 2011 

http :/ /www. caracoltv .corn/noticias/nacion/video-24 24 73 -llego-al-congreso-reforma -a -la-educacion -superior 

http://www.caracol.eom.co/audio/gobierno-radico-la-reforma-a-la-educacion
superior/20111 003/oir/1556725.aspx 



Cod:113 
Pide Federación de Estudiantes 

"Que retiren la 
reforma a la educación" 
t: Alumnos de universidades públicas se unieron para rechazar el proyecto 
radicado en el Congreso. Insisten en que presupuesto es insuficiente. 

REJ>ACCIÓI" Vt Vl.R 

El mismo '>' iceministro de Edu
cación, Javier Borero, reconoce 
que fue imposible llegar l\ un 
consenso con los e tudiante so
bre el pro}ecto Je reforman la 
educación superior - que fuera
dicado el pasado lunes en el Con
greso-. Y ese, preci amente, es 
el argumento que llevó a lo es
tudiantes de las universidades 
públicas a anunciar un paro na
cional. Dicen que el Gobierno ig
noró us sugerencias, entrega
das directamente a la ministra 
María Fcrnandn Campo durante 
los foros regionales que presidió 
para discutir la reforma. Piden 
que el prorecto sea retirado del 
Congre ·o y se declaran en cese 
de actividades permanente has
ta 4ue eso suceda. 

A...,¡ lo ratificaron ayer en el sa
lón Constitución del Congreso, 
en una rueda de prensa en la que 
además denunciaron "amenazas. 
hostigamiento y persecucionc~" 
por su rechazo directo a la refor
ma a la educación con las reglas 
que estableció el Gobierno. A pe
sar de que el punto más polémico 
de esta iniciativa - que buscaba 
inyectnrle.o;; presupuesto prh·ado 
aJas universidades públicas- fue 
retirado, los estudiantes afimtan 
que es aún más grave el pobre fi
nanciamiento que plantea el pro
yecto para las universidades pú· 
blicas. 

"La reforma no soluciona de 
fondo e] problema de la financia
ción de las universidade.'l públi
cas ni el déficit, que es de unos 
$700 mil millones", dice enfático 
Cario Ga.leano, líder estudiantil 
de la Universidad de Antioquia. 
institución que se encuentra en 
paro desde cll4 de septiembre. 

Y con él coincide el secretario 
general de la Federación de F-stu
di antes, Jairo Rivera, quien criti
có que el Gobierno esruviera 
planteando ampliar los cupos en 
las universidades públicas de 20 
mil a 600 mil, sin int'Tementar ra-

Estudiantes aseguran que no fueron escuchados en fonnuladón del proyecto. 

dic:Umente los recursos. "Eso 
quiere decir que tendremos estu
diantes de $100 mil", dijo, y cues
tionó Ja calidad de la educación 
en esas condiciones. 

Laura Lignrreto, integrante del 
Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Nacionul, ase
guró que en menos de una sema
na la institución st: sumará al paro 
nacional. Las r.uones: ''Nunca 
conciliaron con nosotros el pro
yecto. Queremo construir una 

refonna sobre la base de la reali
dad nuestra. El aumento prcsu
pu~-talnocssufidcntc.,descono
ce losgastosnucvosen losquees
tánentrandolasunivcrsidadesen 
los últimos años, no nos devuelve 
la estabilidad económica". 

La mini.'ltra Campo ha explica
do que además de los $2,2 billo
nes que se giran cada afio a las 
universidades públicas, se inver
tirán otros $600.000 millones en 
los próximo. tres añosJ 



Continúan las protestas por reforma a la educación Cod:114 
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, Educación 

Continúan las protestas por reforma a la educación 
6 de Octubre de 2011 

Tras la rad icación del proyecto en el congreso, estudiantes de varias universidades públicas 
del país. se enfrentaron ayer con la Pol icía generando desórdenes y bloqueos en las vías de 
algunas ciudades. 

Recomendar 

Estudiantes de cuatro universidades públicas del país 
protestaron ayer en contra del proyecto de reforma a la 
educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso 
esta semana. 

Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes 
de la Universidad del Valle se enfrentaron con la Policía. Los 
choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la 
capital vallecaucana y uno de los autobuses del sistema Mio 
resulto averiado al ser atacado a pedradas, aunque no hubo 
lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender 
del vehículo. 

Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde 
estudiantes también se enfrentaron a la Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados 
rápidamente por las autoridades y en Medellin, además de los de la Universidad Nacional y de la U.de A .• se 
unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime lzasa Cadavid. ---

Líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el proyecto de reforma a la 
educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores, pese a que el 
presidente Juan Manuel Santos dijo que de la reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros de 
empresas privadas a las universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes. 

Sin embaf-go, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, 
Maria Fernanda Campo, aseguró el pasado lunes que el proyecto busca generar las condiciones para que más 
colombianos, especialmente los de escasos recursos, accedan y se gradúen de programas de educación superior 
de calidad, adecuar el sistema con la realidad nacional y armonizarlos con las tendencias regionales e 
internacionales y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia. 
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Un canto de amor con la 
Filarmónica 
Mañana a las 6:00p.m., en el Teatro Metropolitano, 
bajo la dirección del maestro Francisco Rettig, se 
presenta la Orquesta Filarmónica de Medellín. Las 
ondas Martenot y el uso de imágenes llevarán la 
sinfonía a otro nivel. ver más 
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SI en tu cuadra, en tu barrio, en tu unidad o 
en tu universidad están organizando algún 
evento y quieres que la ciudad lo sepa, 
cuéntanos. 
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Declaración del Mandatario se produce en medio de 
protestas en las que participan universitarios. 

Instapaper 

El presidente Juan Manuel Santos aprovechó la ceremonia de despedida del 
rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angula Galvis, para enviar un 
mensaje de defensa al proyecto de reforma a la educación superior. 

"Es un gran aporte a nuestro objetivo de Gobierno de ampliar la cobertura 
de la educación superior. Allí contemplamos mayores recursos para 
universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de carácter público", 
dijo Santos. 

El mandatario recordó que se invertirán 11 billones de pesos en la 
educación superior en los próximos 10 años. 

Su declaración se produce en medios de las protestas que adelantan 
sindicatos, trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios. 
Estos dos últimos grupos rechazan de manera tajante el proyecto de 
reforma a la educación que fue radicado la semana pasada en el Congreso 
de la República, para su aprobación. 

"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación 
superior, sobre todo a esos millones de jóvenes que no pueden acceder o 
bien por falta de cupos o por falta de recursos", añadió Santos. 
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Sin violencia, pero con congestiones 

Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, 
hacia la Plaza de Bolívar. En el lugar hay trabajadores de la Contraloría 
General, del Sena y del Hospital de la Samaritana. 

La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de 
estudiantes de la Universidad Distrital. Rutas alternas: calle 44 al occidente 
y carrera 13 al sur. 

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica avanzan sobre la carrera 13 
con calle 52. Desvíe por la avenida Caracas. 

En minutos empezará la marcha de los estudiantes de la Universidad 
Nacional, en la calle 45, que saldrán buscando la carrera 7a., hacia el sur. 

El tráfico vehicular en la carrera 68 con calle 66 fue habilitado de nuevo 
por la Policía de Tránsito, tras el retiro voluntario de 250 manifestantes. 

Los desvíos: 

La Alcaldía recordó que el eje ambiental estará cerrado a partir de las 10:30 
hasta la hora en que termine la actividad. 

Las rutas de transporte público que transitan por la carrera 7 en sentido 
sur-norte, deben tomar la carrera 10 al norte hasta la calle 32- Avenida 
Caracas - Calle 45 y retomar normalmente hacia el norte por la carrera 7. 

Para los vehículos que circulan por la calle 22 de occidente a oriente, deben 
realizar la oreja manzana por la carrera 13 A- calle 19- Av. Caracas al 
norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de occidente a oriente, 
realizarán retorno en la calle 19 con carrera 8 para tomar Av. Caracas al 
norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de oriente a occidente, se 
recomienda utilizar la Avenida Circunvalar al norte. 
Para los usuarios del sector oriental del centro, deberán tomar la Av. calle 6 
o la carrera 3 al norte y Avenida Circunvalar. 

El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, 
especialmente del centro de la ciudad. 

Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López 
hizo un llamado a la tolerancia y al buen comportamiento. 

López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la 
gente lo pinte y haga grafitis alusivos a la manifestación . "Damos garantías 
de que los mensajes permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", 
prometió la mandataria. 

¿Por qué las protestas? 

La jornada de protesta se hacer en todo el país, dijo el presidente de la 
Central Unitaria de Trabaj_adores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la 
expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el 
sector público. 

Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la 
vinculación de empleados a través de la tercerización de los contratos, 
figura que deteriora y vulnera sus derechos laborales. 
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Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta 
también se busca defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a 
la administración pública como provisionales. 

Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad 
para el ejercicio sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han 
sido asesinados 15 de sus dirigentes. 
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Violentos disturbios en Cali, Montería y 
Tunja por reforma a Educación Superior 
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U na docena de personas heridas y 30 revoltosos detenidos dejaron los violentos disturbios 
registrados ayer en las ciudades de Cali, Montería y Tunja, en desarrollo de una protesta de 

estudiantes universitarios contra la reforma a la educación superior que presentó el gobierno al 
congreso de la república. 

En la ·ciudad de Cali, Valle, dos policías resultaron heridos, uno de los cuales perdió tres dedos de 
una mano por de una papa explosiva lanzada por los revoltosos. Además, un bus del Sistema MIO 
resultó con graves destrozos. 



En la ciudad de Montería, los desórdenes fueron promovidos por estudiantes de la Universidad de 
Córdoba. Tres policías resultaron heridos y se causaron graves destrozos en locales comerciales y 
fue saqueado un cajero automático. Diez revoltosos fueron capturados. 

En Tunja, los protagonistas de los desordenes fueron estudiantes de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica. Tres policías y 4 supuestos estudiantes resultaron heridos. Trece vándalos fueron 
capturados, entre ellos un menor de edad. 

Mientras tanto, los municipios de Pamplona, Norte de Santander, y Girón en Santander, retomó la 
calma luego de los desórdenes registrados el martes y que obligaron a implantar el toque de queda. 

La medida se levantó en ambas localidades. 
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malditod perioditas de pacotiillas revoltosos ... y que guerra mas absurda la de todos 
nosotros policia y perioistas viendo que estamos defendiendo lo que es de todo hadta de 
usteds por qu el seldo que les paga el gobierno a duras penas pueden sobrevivir piense en el 

·futuro de sus familias y agradescvan que los estudiantes le smetemos pecho a esto para 
defender los derechoi de todos 
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Porque se hacen llamar comunicadores sociales o periodistas, con tantas mentiras que 
publican parecen más las viejas chismosas de barrio que dicen una cosa sin estar enterados 
bien de las cosas, como que en Montería, los desórdenes fueron promovidos por estudiantes 
de la Universidad de Córdoba, donde quien incitó a estos fue la misma policía, cuales 
destrozos a locales comerciales si vienen a ver que centro comercial hay cerca. mas 
revoltoso son todos ustedes que escriben a favor de personas que no están interesadas si no 

·en pagarles, respeten. 
mas educación tiene el perro de la casa que todos estos "periodistas" y Policía que muchas 
veces dicen ser las víctimas ... 
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Para: 
Asunto: 

Buenos días Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Viernes, 07 de Octubre de 2011 09:23a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma Educación 6 y 7 de Octubre 

Te envío monitoreo del6 y 7 de Octubre. 

Quedo atenta a tus comentarios. 

Cordial saludo. 

Marcela Sierra 
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Octubre 7 de 2011- El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-304095-blogueo-avenida-caracas
marcha-estudiantil 

Bogotá 17 Oct 2011 - 8:38 am 
Protestas en Bogotá 

Bloqueo en la avenida Caracas por marcha estudiantil 

Por: Elespectador.com 

En estos momentos está impedido el tráfico vehicular sobre la avenida Caracas con calle 16, 

hacia el norte, tras el inicio y desarrollo de una marcha integrada por más de 200 estudiantes del 

SENA que tiene sede en la avenida Caracas con calle 13. 

El desarrollo de la manifestación impide el normal tránsito sobre la calzada mixta oriental. 

La Policía de Tránsito aplica desvíos por la calle 6, hacia el occidente. 

Rutas alternas sugeridas: carrera 27, carrera 30 y avenida Circunvalar, entre otras. 

Por otra parte, hay tránsito lento en la calle 19 cerca a la avenida Caracas, por obras de 

adecuación de la tercera fase de TransMilenio ubicadas sobre la carrera Décima. Rutas alternas: 

carrera 17 al norte y calle 22 al oriente. 

Octubre 6 de 2011- W radio Cód.:118 
http://www .wradio.com.co/nota.aspx?id=1558254 

Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 heridosJaime Andrés Ospina 1 Octubre 6 
de 2011 
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Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 
heridos 

Jaime Andrés Ospina 1 Octubre 6 de 2011 

Vote: Promedio: "'~ O votos 

pasajeros fueron obligados a descender del vehículo. 

Recomendar )" O 

Estudiantes de cuatro universidades 
públicas protestaron en contra del 
proyecto de Reforma a la Educación 
Superior que el Gobierno puso a 
consideración del Congreso. Durante las 
manifestaciones 22 personas resultaron 
heridas. 

Una de las protestas se registró en Cali 
en donde estudiantes de la Universidad 
del Valle se enfrentaron con la Policía. 
Los choques entre encapuchados y 
miembros de la Policía obligaron al 
cierre parcial de vías. 

Un autobús articulado del MÍO resulto 
averiado al ser atacado a pedradas, 
pero no hubo lesionados porque los 

Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, en donde estudiantes también se 
enfrentaron a la Policía. 

Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma a la educación aumenta 
los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores. 
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Me da mucha pena con el escritor del articulo andres espina quiero corregirle que cuando 
ud dicelos estudiantes protestan porque según ellos el proyecto de reforma a la educación 
aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores 
pienso que lo dice de una forma muy despectiva dado que aunque el no se equivoca ese 
hecho es una realidad debería mostrar algo de respeto por los estudiantes de las 
universidades publicas por que la función de un periodista es mostrar la realidad uno 
hac'er quedar mal a nadie solo el lector elige.ademas usted dice que estudiantes también 
se enfrentaron a la policía. cómo puede saberlo? no pudo ser al contrario por ejemplo? 
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Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Buenos días Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Viernes, 07 de Octubre de 2011 09:23a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma Educación 6 y 7 de Octubre 

Te envío monitoreo del 6 y 7 de Octubre. 

Quedo atenta a tus comentarios. 

Cordial saludo. 

Marcela Sierra 

Cod: 118 

Octubre 7 de 2011- El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-304095-bloqueo-avenida-caracas
marcha-estudiantil 

Bogotá 17 Oct 2011-8:38 am 
Protestas en Bogotá 

Bloqueo en la avenida Caracas por marcha estudiantil 

Por: Elespectador.com 

En estos momentos está impedido el tráfico vehicular sobre la avenida Caracas con calle 16, 

hacia el norte, tras el inicio y desarrollo de una marcha integrada por más de 200 estudiantes del 

SENA que tiene sede en la avenida Caracas con calle 13. 

El desarrollo de la manifestación impide el normal tránsito sobre la calzada mixta oriental. 

La Policía de Tránsito aplica desvíos por la calle 6, hacia el occidente. 

Rutas alternas sugeridas: carrera 27, carrera 30 y avenida Circunvalar, entre otras. 

Por otra parte, hay tránsito lento en la calle 19 cerca a la avenida Caracas, por obras de 

adecuación de la tercera fase de TransMilenio ubicadas sobre la carrera Décima. Rutas alternas: 

carrera 17 al norte y calle 22 al oriente. 

Octubre 6 de 2011- W radio Cód.:118 
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Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 heridosJaime Andrés Ospina 1 Octubre 6 
de 2011 



Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 heridos -20111006-Wradio.c ... 
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Estudiantes de cuatro universidades públicas protestaron en contra del proyecto de Reforma a la 
Educación Superior que el Gobierno puso a consideración del Congreso. Durante las 
manifestaciones 22 personas resultaron heridas. 

Una de las protestas se registró en Cali en donde estudiantes de la Universidad del Valle se 
enfrentaron con la Policía. Los choques entre encapuchados y miembros de la Policía obligaron 
al cierre parcial de vías. 

Un autobús articulado del MÍO resulto averiado al ser atacado a pedradas, pero no hubo 
lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo. 

Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, en donde estudiantes también se 
enfrentaron a la Policía. 

Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma a la educación aumenta 
los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores. 

Octubre 6 de 2011- Radio Santafe 

http://www.radiosantafe.com/2011/10/06/violentos-disturbios-en-cali-monteria-v-tunja-por
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Violentos disturbios en Cali, Montería y Tunja por reforma a Educación Superior 

octubre 6 2011 6:20am 

-
Una docE na de personas heridas v 30 revoltosos detenidos dejaron los violentos disturbios 

reaistrad< s aver en las ciudades de Cali Montería v Tunia en desarrollo de una protesta de 

estudiant es universitarios contra la reforma a la educación superior que presentó el aobierno al 

conareso de la república. 

En la ciuc ad de Cali Valle dos policías resultaron heridos uno de los cuales perdió tres dedos 

de una m ano gor de una QaQa exglosiva lanzada QOr los revoltosos. Además, un bus del Sistema 

MIO resu tó con araves destrozos. 

En la ciuc ad de Montería. los desórdenes fueron promovidos por estudiantes de la Universidad 

de Córdo )a. Tres policías resultaron heridos v se causaron araves destrozos en locales 

comercia les v fue saaueado un caiero automático. Diez revoltosos fueron capturados. 

En Tunia los protaaonistas de los desordenes fueron estudiantes de la Universidad Pedaaóaica v 

Tecnolóa ca. Tres policías v 4 supuestos estudiantes resultaron heridos. Trece vándalos fueron 

capturadc s entre ellos un menor de edad. 

Mientras anto los municipios de Pamplona. Norte de Santander._y Gírón en Santander retornó la 

calma lue bode los desórdenes reaistrados el martes v que obligaron a imQiantar el toque de 

gueda. 

La medid 13 se levantó en ambas localidades 

Octubre 6 de 2011- El Tiempo 
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U na docena de personas heridas y 30 revo ltosos detenidos dejaron los vio lentos di sturbios registrados aye r 
en las c iudades de Ca li, Montería y T unja, en <:J.~.~<l:~r..<?l)g de una protesta de estudiantes universitarios 

contra la reforma a la educación superior que presentó el gobierno al congreso de la república. 

http: //www.radiosantafe.com/20 11/1 0/06/violentos-disturbios-en-cali-monteria-y-tunja-p... 21/1 0/2012 



V totentos d!StUrt)lOS en Lall , JVJO!Hena y 1 U I~Ja fJUl IClUllllct a LUUI..ctl..lVll uUfJI..llVl 1 nvu ... 1 U b lllU J '-''- 1 

o Twittear 2 Recommend 9 Send 

Concurso Docente 2012 Sistema de Calificaciones 
Para ingresar a la Carrera Docente. Últimas Gestión de colegios, tareas, informes 
inscripciones: certificados,padres ,estudiantes. 
todosobreconcursodocente.com www.ciudadeducativa.com t..r Jrv..>os <.,~k 

Estudia a Distancia Estudia psicología 
No mas Excusas Estidia un Pregrado Con énfasis clínico . Hazte profe- sional en la 
Distancia en AreAndina . Inscríbete! FUCS. Inscríbete ya. 
wwwProyecc1onAreAndma.com fucsalud.com.col t..ru naos Covsk 

http: //www.radiosantafe.com/20 11/1 0/06/violentos-disturbios-en-cali-monteria-y-tunja-p... 21/10/201 2 



Cod:120 
Centrales obreras confían en participación masiva entre los 800.000 empleado~.--------
del país. 

De la protesta también harán parte estudiantes que en las últimas semanas vienen 

manifestándose en contra de la reforma universitaria radicada por el Gobierno en el Congreso. En 

Bogotá, estarán en la protesta las universidades Pedagógica, Distrital y Nacional, además del 

Sena. 

Asimismo, trabajadores del sector salud harán concentraciones sin suspender el servicio, para 

dar su explicación de la crisis del sistema. 

En Bogotá, las marchas saldrán del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a las 9 a.m., 

según la secretaria de Gobierno del Distrito, Mariela Barragán. 

La jornada de protesta se hará en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho a la 

negociación colectiva en el sector público. 

Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de empleados a 

través de la tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus derechos laborales. 

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca 

defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la administración pública como 

provisionales. 

Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el ejercicio 

sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus dirigentes. 

Bogotá, lista para la jornada 

Desde las 9 de la mañana se iniciarán las concentraciones sindicales y de universidades 

públicas, en Bogotá. 

El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, especialmente del centro de 

la ciudad. Las marchas saldrán de distintos puntos y los lugares de concentración serán la plaza 

de Bolívar, el parque Nacional y el Planetario Distrital. La Policía de Tránsito tiene prevista la 

afectación del tráfico en las calles 72 y 45 y en las carreras 30 y ?a. TransMilenio hará cierres de 

las estaciones del centro de Bogotá, de acuerdo con el paso de la marcha por la carrera 7a. 

Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado a la 

tolerancia y al buen comportamiento. 

López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y haga 

grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes permanecerán allí 

hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria. 

'¡Ojo con la violencia!: Santos' 

De acuerdo con el presidente Santos, es "bienvenida la protesta, pero ¡ojo con la violencia!, 

porque eso no se va a permitir". 

"Me congratulo de haber oído y aplaudo la manifestación de uno de los presidentes de una 

de las centrales, que por ningún motivo mañana van a permitir violencia en la protesta 



social", agregó Santos al finalizar la jornada de Diálogos de Gestión que realizó el jueves en el 

Sena. 

Santos señaló que "se convocó un paro por motivos que nosotros no compartimos. No creo que 

haya motivo para ese paro, pero respetamos profundamente el derecho a la protesta". 

Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó a 

los estudiantes del país a no dejarse desinformar sobre el proyecto de ley que reforma la 

educación superior, radicado esta semana en el Congreso. 

Vargas les reiteró a los estudiantes que esta iniciativa no tiene "ningún artículo que aluda al 

ánimo de lucro". 

Habrá atención en salud: trabajadores 

Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, dijo que su 

sector se sumará a la jornada de protesta, pero que, si bien los trabajadores se sumarán a 

las movilizaciones programadas, no se alterará la prestación de servicios para los 

usuarios. 

"En Bogotá, por ejemplo, habrá concentración de los trabajadores desde las 7:00 a.m. frente a la 

Secretaría de Salud; además, en los hospitales públicos del país habrá sesiones informativas 

para los usuarios sobre la crisis del sistema". 

Angelino pide erradicar capuchas de la protesta 

El vicepresidente Angelino Garzón les hizo el viernes un llamado a los estudiantes y 

profesores del país para que erradiquen la utilización de las capuchas en medio de la 

protesta social. 

Según el funcionario, "el uso de la capucha en las protestas estudiantiles violenta la 

dignidad de los estudiantes, de los maestros y del resto de la comunidad universitaria". 

"La capucha es sinónimo de atraso, de oscurantismo, de terror; detrás de la capucha se han 

cometido barbaridades contra los seres humanos en la historia de la humanidad; detrás de la 

capucha se ha asesinado gente por el derecho a pensar, a investigar, a haber hecho 

contribuciones a la cultura", afirmó el Vicepresidente. 

El funcionario agregó que "detrás de la capucha quemaron a Giordano Bruno; detrás de la 

capucha las ordas fascistas persiguieron a las personas por el derecho a opinar, quemaron 

libros; detrás de la capucha persiguieron a los negros de los Estados Unidos las ordas del 

Ku Klux Klan". 

Octubre 6 de 2011- El Mundo 

http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/continuan las protestas por reforma a la educ 
acion.php 

Educación 



Continúan las protestas por reforma a la educación 
6 de Octubre de 2011 

Cod:121 

Tras la radicación del proyecto en el congreso, estudiantes de varias universidades públicas del 
país se enfrentaron ayer con la Policía generando desórdenes y bloqueos en las vías de algunas 
ciudades. 

Estudiantes de cuatro universidades públicas del país protestaron ayer en contra del proyecto de 
reforma a la educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso esta semana. 

Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del Valle se 
enfrentaron con la Policía. Los choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la capital 
vallecaucana y uno de los autobuses del sistema Mío resulto averiado al ser atacado a 
pedradas, aunque no hubo lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender del 
vehículo. 

Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se enfrentaron 
a la Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados rápidamente por las 
autoridades y en Medellín, además de los de la Universidad Nacional y de la U.de A., se unieron 
al paro los estudiantes del Politécnico Jaime lzasa Cadavid. 

líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el 
proyecto de reforma a la educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la 
situación de los profesores, pese a que el presidente Juan Manuel Santos dijo que de la reforma 
se había excluido el tema de la entrada de dineros de empresas privadas a las universidades 
públicas, argumento que desmintieron los estudiantes. 

Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, 
María Fernanda Campo, aseguró el pasado lunes que el proyecto busca generar las condiciones 
para que .más colombianos, especialmente los de escasos recursos, accedan y se gradúen de 
programas de educación superior de calidad, adecuar el sistema con la realidad nacional y 
armonizarlos con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de buen 
gobierno y transparencia 



Cod:122 
Santos indicó que el Proyecto le inyecta a la educación 11 billones de pesos en diez año::,, ... 1u._, ó"m•nuuu, 

según el mandatario al menos 600 mil nuevos cupos. 

"Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre 
todo, mejorar la calidad para que esos mu~hachos y muchachas que salen de las universidades estén 
mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

Con relación a las protestas del viernes realizadas en todo el tenitorio nacional, el Jefe de Gobierno indicó 

que las manifestaciones en contra de la iniciativa no tiene argumentos válidos. "No he encontrado 

argumentos. Por eso decía ayer: bienvenidas las protestas, pero protestas con argumentos y no protestas sin 

argumentos". 

El Mandatario destacó la votación democrática que se hizo en la Universidad de Antioquia, donde el 95 por 

ciento de los estudiantes decidieron no ir a la protesta porque consideraron que el proyecto es positivo para 

la educación superior en Colombia. 

"En la Universidad de Antioquia -dijo- hicieron algo muy democrático y además una demostración de 
seriedad y de democracia. Dijeron: aquí hay unos estudiantes que quieren protestar por la Ley de Educación 
Superior. Pongamos esto a votación entre los estudiantes. Los estudiantes votaron: 95 por ciento dijeron 
que no querían ir a la protesta, cuando se les explicó cuál era la finalidad de ese proyecto". 

El Presidente Santos pidió seguir este e 
jemplo. Dijo que los estudiantes que quieran protestar pueden hacerlo, pero sin dejar sin clase y 
sin perjudicar a la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren la Reforma. 

"Ojalá todas las universidades hicieran eso. Ese 5 por ciento que quiere protestar sin razón, que 
proteste, pero que no vaya a dejar a los demás sin clase. Que no vayan a perjudicar a la inmensa 
mayoría de los estudiantes que quieren la Refonna y que quieren seguir estudiando", sostuvo el 
Presidente de la República. 
Octubre 7 de 2011- El Nuevo Siglo 

http://elnuevosiglo.eom.co/articulos/10-2011-no-aprobar-la-reforma-educaci%C3%B3n-ser%C3%AD-Ia
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" No aprobar la reforma a educación sería la peor noticia 

;\1' rícur.o 1 oc ruBRF 7. 20 1 1 - 11 55 AM 
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"Por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa situación, porque se trata de una trampa de 

la pobreza que genera desempleo e informalidad", sostuvo Santos. 

"No aprobar esta reforma sería la peor de las noticias para la educación de Colombia", consideró 
el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, al destacar los beneficios del proyecto de 
Reforma a la Educación Superior presentado al Congreso de la República. 
"Es un gran aporte a nuestro objetivo de Gobierno de ampliar la cobertura de la educación 
superior. Allí contemplamos mayores recursos para universidades e instituciones técnicas y 
tecnológicas de carácter público", explicó el Mandatario este viernes en Bogotá, durante la 
despedida al Rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis. 



- Subrayó que se invertirán más de 11 billones de pesos en la educación superior en los próximos 10 

años y este aumento de recursos beneficiará a los jóvenes. 
"iTenemos una deuda con ellos! En los últimos ocho años, 3 millones de ellos no tuvieron la 
oportunidad de realizar estudios de educación superior o -lo que es igual de triste- tuvieron que 
desertar", manifestó el Jefe de Estado. 
Y añadió que "por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa situación, porque se trata de 
una trampa de la pobreza que genera desempleo e informalidad". 
Reforma a la Educación solo tiene bondades 
El Presidente Santos hizo énfasis en los beneficios que trae la reforma a cada uno de los sectores 
del país. 
"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a esos 
millones de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos. Y que 
también quiere introducir, hacer más fuerte un concepto que en todo el proceso educativo 
colombiano: elevar la calidad de nuestra educación", explicó el Mandatario. 
Dijo que ha hecho un análisis de las implicaciones de esta reforma en cada sector. "Me he puesto 
en los zapatos de quienes podrían estar en contra del proyecto y tratar de entender su punto de 
vista", sostuvo. 
"Me he puesto en los 'zapatos' de los rectores de las universidades públicas, y con ojo crítico que he 
leído del proyecto. Me he puesto en los 'zapatos' de los rectores de las universidades privadas. Me 
he puesto en los 'zapatos' de quienes dirigen los institutos técnicos y tecnológicos. Me he puesto en 
los 'zapatos' de los estudiantes, de los que no tienen recursos para entrar a la universidad, de los 
que están en al universidad", indicó el Mandatario. 
Y advirtió que en ese análisis no ha encontrado "argumentos válidos para oponerse a una reforma 
que tiene solamente bondades para la educación". 
"Vamos a sacarla adelante y esa reforma se va a volver ley de la República". 
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Protestas en Bogota 

Estudiantes del Sena desbloquean la carrera Séptima 
Por: Elespectador.com 

A esta hora se encuentran concentrados en la Plaza de Toros. 

t-1e gusta 57 T"~t 20 Opin~nes 

Foto: Dan iel lannini/Eiespectador.com 

Miles de universitarios se manifiestan . 

En los últimos minutos fue habilitado el tráfico vehicular sobre la carrera Séptima, en 

el centro de Bogotá, tras la culminación de una marcha que estuvo integrada por más de 

200 estudiantes del Sena. 

Los jóvenes finalmente luego de marchar por la avenida Caracas, la calle 19 y la 

carrera Séptima llegaron a la Plaza de Toros, lugar en donde se concentrarán los 

manifestantes de las centrales obreras y estudiantes universitarios. 

Los estudiantes protestan por la reforma a la educación superior, pues según ellos. se 

verán perjudicados por los cambios anunciados por el Gobierno. 

Sin embargo, la ministra de Educación, María Femanda Campo, ha dicho que la 

iniciativa va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional. 

"El proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores 

recursos , tengan acceso a la educación superior de calidad. El propósito de la reforma es 

destinar mayores recursos para ese rubro en el país. El proyecto prevé más recursos 

públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras 

universidades públ icas . Y también las instituciones técnicas y tecnológicas públicas", dijo 

Campo. 

La jefe de la cartera de Educación indicó qlle con estos recursos se fomentará la 

demanda de créditos educativos a través dellcetex, que serán totalmente subsidiados 

tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de 

manutención. 
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"Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil 

nuevos jóvenes bachilleres que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido 

acceder, puedan acceder a la educación superior", explicó. 
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La Policía de Tránsito informó que está 1mpedido el tráfico vehicular en la carrera 

Séptima con calle 48 , hacia el norte por un marcha que realizan alrededor de 150 

estudiantes del Sena, quienes tienen como lugar de destino la sede de esa institución 

ubicada en la calle 57 con carrera Novena. 

Los jóvenes ocupan los tres carriles de la calzada oriental de la carrera Séptima. Las 

autoridades recomiendan tomar vías alternas como la calle 39 al occidente y la avenida 

Caracas al norte. 

Inicialmente, este grupo de estudiantes había marchado desde la avenida Caracas con 

calle 52 , hasta la carrera sexta con calle 46. sobre la carrera 13, al sur y la calle 45, al 

oriente. 

Las autoridades recordaron que en la avenida Circunvalar con calle 57, hacia el norte 

avanzan obras de reparación. Dicha intervención reduce el número de carriles sobre el 

costado oriental. Ruta alterna sugenda: calle 53 al occidente y carrera Séptima al norte. 

Así mismo, hay obras de reparación en la calle 53 con carrera 30, hacia el occidente, 

sobre el puente vehicular. Las vías alternas que pueden tomar los conductores que 

transitan por el lugar son la carrera 24 al norte y la calle 63, al occidente. 

También se adelantan trabajos viales en la carrera Novena con calle 108, hacia el sur. 
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PRESIDENTE DICE QUE HAY TERGIVERSACWNES 

"La educación no 
~ es una mercancta 

y se hará reforma'' 
MIENTRAS LAS centrales 

obreras se tomaban las calles 
de las principales ciudades del 
país para protestar por incum· 
plidas promesas del Gobierno, 
en un paro nacional en el que 
participaron también algunos 
estudiantes universital'ios paca 
manifestar su inconformidad 
con la Reforma a la Educación, 
el presidl:'ntc Juan Manuel San· 
tos reiteró públicamente que 
ese proyecto no tien(' vuelta 
atrás. 

Argumentando que la Refor· 
m a a la Educación que propone 
el Cvn¡;rcso está tonccbida para 
hacer respetar el derecho que 
tienen todos los wlombianos 
y establece beneficios para los 
mismos y no como un producto 
mercantil, el presídente Santos 
rujo que no aprobar ese proyec
to "Sl•ría la peor de las .notioas 
para la educación en el país". 

El )cle de Estado e plicó que 
precisamente ese tema, cJ que 
la educación no es una mercan· 
cía. es una de las bondades de 
PSta inicíaliva, que tiene que 
ser 'iOcializada en los ccntros 
educativos para evitar ser mal 
interpretada, como ha comen
zado a ocurrir. 

Reí teró que las protestas 
por la Reforma a la Educación 
Superior no tienen argumentos. 
"Aquí lo que hay es inf<>rmaci6n 
tergiversada sobre la reforma, 
y lo peor es que engañan a 
estudiantes, docentes y padres 
de familia diciéndoles que la 
reforma tiene contenidos que 
no son ciertos", dijo. 

El Jefe de Estado sostuvo 
que la Reforma no privatrurá 
la educación, no convertirá la 
t.'t.iucación en una m('rcancia, 
no significa incremento de ma
triculas y no afecta la autonomía 
de las inslltudones educativas. 

Entre tanto, un caos vehícular 
)' el de<:e~mttmto de comercian· 
tes se rt>gist.ró en Bogotá y otras 
ciudadc~ del pai~ por la-: mar
chas que, convocadas por los 
sindicatos, se cumplieron para 
exigir del Gobierno el cumplí
miento de promesas cClmo la 
erradicación dt> la ten:t>rización 
laboral y el estudio del pliego 

,,,...rt!l\<,.,...rn¡¡;, o r 'll•-<'s¡r,¡,, 
EN fORMA paciftca se cumplieron las 
prorestas convocada$ por sind•ca(os 
v estudian~s en el pals. 

de peticiones que en diciembre 
presentaron las federaciones 
sindicales est."'tales. 

Aunque la jornada de pro· 
testa fue pacifica en todu d país 
v en Bogotá fue li teralm.ente 
;,aguada" por un torrencial 
aguaceros, los comerciantes de 
la carrera séptima, temerosos 
de que se registraran disturbios 
y actos vandálicos decidieron 
cerrar sus establecimíentos. 

Sobre estas marchas sindi
cales, el presidente Santos dijo 
quE' "somos respetuosos, muy 
respetuosos de la protesta so
cial-siempre que no acuda a la 
violencia- pero esll sí creemos 
que la protesta debe ser con ar
gumentos. Y este paro -y oleo!> 
que se anuncian- son, triste· 
mente, paros sin argwnentos'' , 
agregó Santos. 

En ese sentido hizo un re
cuento de las medídas y las ac
ciones que ha venido adoptando 
su Gobierno para mejorar las 
condiciones de los trabajadores 
en Cotomb1a. 

Finalmente señaló que "justo 
cuando estamos haciendo los 
mayores esfuerzos de diálogo 
social y de concertación de los úl
timos tiempos, la respuesta -en 
lugar de trabajar juntos para el 
beneficio del p¡us, de los traba
jadores y de los desempleados 
también- es parar u. 

Cod:125 
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Educación prepara su propio paro 
Aunque la~ asociaciones de esnt
diantes universitarios, así como 
Fecode, se solidarizaron. con el 
paro estatal. la verdadera cita pa
ra expresar su desacuerdo con la 
reforma a la educación superior 
que hace trámite en el Congreso 
de la República es el próximo 12 
deocrubrc. 

La semana pasada la ministra de 
Educación, l'vf aría Fcmanda Cam
po. presentó oficialn1cntc el pro
yecto de ley con e) que se busca rc
fornlar la Ley 30. Aunque durante 
varios meses ell\1inisterio intentó 
negociar con los representantes de 

las universidades los puntos de la 
propucstat nunca hubo un acuer
do definitivo. 

''Exigimos una reforn1a demo
crática. Si bien cllVlinistcriorcali
zó una serie de foros en el país, la 
,·erdad es que casi todo lo que 
plantcan1os se quedó en el aire". 
apuntó Carlos Galeano, de la Aso
ciación Colon1bianadc Estudian
tes Universitarios. 

Senén Niño~ presidente de Feco
dc, dice que la razón que los llevó a 
participar en el paro de ayer, así co-
1110 su apoyo a1 del próxinlo 12 de 
octubre, es la necesidad de que el 

país adopte un esquetna de educa ... 
ción pública gratuita desde la pri
nlaria hasta la educación superjor. 
El sindicato de rnaestros tan1hién 
se opone a la refonna a la educa .. . , . 
c1on supeno1: 

Aunque no participa1-án en el pa .. 
ro pre,·isto para Ja próxilna setna
n~ los directivos de las universida
des públicas y privadas hacen un 
llatn3do para que se respete el de
recho a la protesta detnocrática y 
pedirán al Congre.so que abra espa
cios de debate con todos los actores 
de} sistema para discutir los puntos 
de la refonna.rt 

c-:t = =-• • .... 
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Cod:12l 
"Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: __ ~444~ .. ~u ~~ 

pesos para la educación superior pública en los próximos 1 O años. Darles más cupos a los bachilleres que se 
están quedando sin educación superior: estamos calculando unos 600 mil cupos adicionales. 

Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre 
todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor 
preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

Octubre 9 de 2011- Vanguardia liberal 

http:/ /www. vanguardia.com/actualidad/colombia/1261 05-reforma-a-la-educacion-superior-aumentara-la
calidad-y-cobertura-educativDomingo 09 de Octubre de 2011 - 12:29 PM 

"Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura educativa": Santos 

"Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura educativa": Santos 

(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL) 

El Mandatario reiteró que para la educación superior la Reforma significa más, nuevos cupos, un aumento 
considerable de la cobertura y mayor calidad educativa para los egresados de las universidades y los 
institutos técnicos y tecnológicos. 

Así lo afirmó este el Presidente Juan Manuel Santos al instalar la jornada de los Acuerdos para la 
Prosperidad en el municipio Antioqueño de Cocorná. 

"Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 11 billones de 
pesos para la educación superior pública en los próximos 1 O años. Darles más cupos a los bachilleres que se 
están quedando sin educación superior: estamos calculando unos 600 mil cupos adicionales. Queremos 
aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre todo, 
mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor 
preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

El Jefe de Estado indicó que él ha hecho el ejercicio de ponerse en los zapatos de estudiantes, profesores y 
madres y padres de familia, buscando argumentos en contra de la Reforma, y lo único que ha encontrado es 
cosas positivas, por lo cual consideró que las protestas en contra de la iniciativa no tiene argumentos 
válidos. 

Octubre 8 de 2011- El Universal 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/marcharon-para-protestar-por-reforma-la-educacion-4 7517 

Marcharon para protestar por reforma a la educación 

Publicado el 08 Octubre 2011 

Unos 1 00 docentes de El Crumen de Bolívar marcharon por las calles del municipio para protestar contra la 
reforma a la educación en Colombia. 

Docentes de las instituciones educativas oficiales de El Carmen de Bolívar marcharon ayer por las principales calles 
del municipio, por la defensa de la educación pública. 

En la caminata, los profesores se expresaron con arengas y proclamas para exigir al Gobierno Nacional que no 
atropelle la educación de los colombianos pobres. 



Cod:128 
La protesta pacífica, que se inició en el parque principal, recotTió el pueblo por al menos 2 horas y en eua pamctparon 
alrededor de 1 00 educadores. 

A juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), la 
marcha es para rechazar la estratificación de la educación en Colombia, y a su vez defender el régimen especial del 
Magisterio. 

"También es una muestra de nuestro inconformismo contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 
que cursa trámite en el parlamento de ese país, pues consideramos que es desigual para el sector agrícola, sin lugar a 
dudas el menos favorecido en ese acuerdo comercial", comentó Montes. 

Otro manifestante dijo que la marcha es para demostrarle al Gobierno del presidente Santos, que la educación pública 
está viva. 

"No estamos de acuerdo con los abusos que están cometiendo con la educación de nuestros hijos y estudiantes", 
asintió. 

El gremio ventiló que hay muchas rupturas en cuanto a la prestación de los servicios para los educadores, que están 
enmarcados en los estatutos docentes 2277 y 1268, los cuales se establecen sus condiciones laborales. 

"Nosotros no podemos permitir que nos quiten el servicio especial de salud porque somos seres humanos y tenemos 
los mismos derechos que los demás trabajadores del país, tal como lo establece nuestra carta magna", precisó Bertonel 
Montes. 

Los embargos 

Según el docente, otro problema que tiene sometida a la educación, especialmente la de El Carmen de Bolívar, son los 
embargos que pesan sobre los recursos de Calidad Educativa, los cuales han sido dilapidados por abogados y jueces 
de la República 

Octubre 8 de 2011- El Espectador 

http :/ /W"WW .el espectador. com/noticias/nacional/ articulo-3 044 3 6-pese-protestas-santos-defendio-reforma
educacion-superior 

Reforma a la Educación Superior 

P~ a protestas, Santos defmdió reforma a la educación Superior 

Por: Elespectador.com 

Con relación a las protestas ttno he encontrado argumentos. Bienvenidas las protestas, pero con 

argumentos y no protestas sin argumentos". Indicó el mandatario. 

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia 

En el marco de un evento de gobierno en el municipio antioqueño de Cocomá, el presidente Juan Manuel 

Santos saiió a a la defensa una vez más, del proyecto de Reforma a la Educación Superior. 

Aseguró que "lo único que tiene el proyecto de Reforma a la Educación Superior son cosas positivas", 

entre ellas el aumento de la cobertura y la calidad educativa, agregó el mandatario. 



"Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 
Cod:129 

pesos para la educación superior pública en los próximos 1 O años. Darles más cupos a los bachüleres que se 
están quedando sin educación superior: estamos calculando unos 600 mil cupos adicionales. 

Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre 
todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor 
preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

Octubre 9 de 2011- Vanguardia liberal 

http: //www. vanguardia. com/ actualidad/ col ombia/1261 O 5-reforma -a -la -educaci on-superior -aumentara-1a
calidad-y-cobertura-educativDomingo 09 de Octubre de 2011 - 12:29 PM 

"Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura educativa": Santos 

Cód.:129 
"Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura educativa" : Santos 

(Foto: ArchivoíVAN GU ARDIA LIBERAL) 

El Mandatario reiteró que para la educación superior la Reforma significa más, nuevos cupos, un aumento 
considerable de la cobertura y mayor calidad educativa para los egresados de las universidades y los 
institutos tecnicos y tecnológicos. 

Así lo afirmó este el Presidente Juan Manuel Santos al instalar la jornada de los Acuerdos para la 
Prosperidad en el municipio Antioqueño de Cocorná. 

"Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 11 billones de 
pesos para la educación superior pública en los próximos 1 O años. Darles más cupos a los bachilleres que se 
están quedando sin educación superior: estamos calculando unos 600 mil cupos adicionales. Queremos 
aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre todo, 
mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las unh·ersidades estén mejor 
preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

El Jefe de Estado indicó que él ha hecho el ejercicio de ponerse en los zapatos de estudiantes, profesores y 
madres y padres de familia, buscando argumentos en contra de la Reforma, y lo único que ha encontrado es 
cosas positivas, por lo cual consideró que las protestas en contra de la iniciativa no tiene argumentos 
válidos. 

Octubre 8 de 2011- El Universal 

http: //www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/marcharon-para-protestar-por-reforma-la-educacion-47517 

Marcharon para protestar por reforma a la educación 

Publicado el 08 Octubre 2011 

Unos 100 docentes de El Carmen de Bolívar marcharon por las calles del municipio para protestar contra la 
reforma a la educación en Colombia. 

Docentes de las instituciones educativas oficiales de El Carmen de Bolívar marcharon ayer por las principales calles 
de l municipi o, por la defensa de la educación pública. 

En la caminata, los profesores se expresaron con arengas y proclamas para exigir al Gobierno Nacional que no 
atrope ll e la educac ión de los colombianos pobres . 
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De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Lunes, 1 O de Octubre de 2011 12:08 p.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma Educación Octubre 8, 9, 1 O 

Cod:130 

Hola Arritoquieta, te envío monitoreo del fin de semana, acerca de la Reforma a la Educación. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

10 de Octubre de 2011- El Tiempo 

http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacionlmarchas-estudiantiles-en-colombia-contra-la-reforma-a-la
educacin/9131911 ·; 
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La marcha en contra de la reforma educativa, sin graves disturbios 

Con escaramuzas menores transcurrió ayer en el país la jornada contra la reforma de la educación superior. 

El ministro del Interior dijo que hubo 'comportamiento ejemplar' de los manifestantes. 

"Las universidades públicas no son empresas", "Exigimos equidad salarial y aumentos dignos". Estas fueron 
algunas de las consignas impresas en pancartas, que portó una buena parte de los 15.000 participantes en las 
marchas obreras, estudiantiles y del sector de la salud, que se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar. 

De forn1a pacífica, y solo con hechos aislados de violencia en Pereira, Bogotá y Bucaramanga, miles de 
personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para oponerse al proyecto del Gobierno 
para reformar la ley de educación superior. 

"Hoy han dado una muestra de comportamiento ejemplar", resaltó el ministro del Interior, Germán Vargas 
Lleras. 

En Tunja, 2.000 estudiantes y docentes salieron a las calles. "No somos terroristas, solo somos estudiantes y 
merecemos respeto", mencionó Maryory Catherine Ortiz Álvarez, estudiante de derecho de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Al menos 5.000 manifestantes se reunieron en la Universidad de Antioquia por la misma causa, 
acompañados de agmpaciones artísticas, y se concentraron a gritar arengas y cánticos. 

"Acá también rechazamos esa desafortunada reforma de la educación superior, y todo el estamento 
universitario estuvo de acuerdo en la protesta pacífica", señaló Eliécer González, presidente del sindicato de 
trabajadores de la Universidad de Cartagena, ciudad que reunió a más de 5.000 personas en la protesta. 

La jornada fue opacada por choques violentos entre un gmpo de estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira (UTP) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Algunos encapuchados lanzaron bombas 
incendiarias. Seis de los 1 7 detenidos fueron judicializados. En Bogotá, el Esmad lanzó algunas granadas de 
aturdimiento. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño, informó que 
cuatro uniformados y dos civiles resultaron levemente heridos. 

En Bucaramanga, donde 500 personas se unieron a la protesta, un gmpo de jóvenes activó dos 'papas 
bomba'. 

Mejoras para los maestros 

En medio de las protestas de la comunidad educativa, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) 
presentó un nuevo pliego de peticiones, que busca mejorar las condiciones de los 324.000 maestros 



colombianos. Aclararon que, de no llegar a una concertación, el magisterio estaría dispuesto a irse a un paro 
nacional indefinido. 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a analizar la 
propuesta de Fecode y a concertar con esta agremiación. 

Sin embargo, advirtió que "es importante advertir que los recursos públicos son limitados y que los acuerdos 
a los que lleguemos tienen que ser realistas". 

La Ministra también insistió en que la reforma no contempla la privatización de las universidades públicas. 

- (Vea acá videos de la marcha estudiantil en Bogotá) 

Octubre 1 O de 2011- La República 

http:/ /www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/20 11-1 0-08/el-paro-genero-congestion-en-las-principales-

ciudades 139779.php 

El paro generó congestión en las principales ciudades 

Maria Gladys Escobar - O Comentarios 
rne~c,::oba¡;@J]Erepublica. com.co 

Publicado: 08.10.2011 
Bogotá. La marcha pacífica de cerca del 80% de los trabajadores estatales es muestra, en concepto de 
directivos sindicales, que en Colombia se debe rescatar las protestas como una forma democrática de 
reclan1ar por derechos laborales, salud y educación. 
En general, en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras, 
donde la mayoría de la movilización fue en las horas de la mañana, produjo una gran congestión en las 
zonas céntricas. 
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT), Tarsicio Mora, el país necesita 
institucionalizar la protesta social ya que se está en una coyuntura donde los esquemas de contratación 
laboral están afectando la calidad del empleo. 
Mora está convencido que es necesaria la presión social para lograr cambios fundamentales no solo en 
materia de empleo, sino también en salud que vive una gran crisis porque el sistema no funciona. 
Los sindicatos reclaman al gobierno que emita el decreto que negociaron en marzo pasado que permitirá a 
los trabajadores públicos discutir anualmente su contrato colectivo. Consideran que esta norma es esencial 
porque sin ella los empleados públicos - que son unos 800.000 trabajadores, no pueden reclamar ajustes de 
salarios más allá de la inflación. 
En cuanto a la gran marcha, Jorge Iván Bula, decano de economía de la Universidad Nacional, dijo que esta 
en gran parte se dio porque los sindicatos sienten que pese a que hay muchas mesas de concertación no han 
logrado espacios suficientes para hacer que sus propuestas trasciendan. 
En concepto de Bula el tema sindical en Colombia sigue rezagado porque se considera la protesta como un 
peligro y aún no se ha logrado que hayan asociaciones suficientemente representativas en la parte de la 
industria privada. 
Aunque gran parte de los reclamos en esta gran jornada radicaban en temas de garantías al derecho al 
trabajo, el gobierno no se pronunció frente al tema. 
Educación 
Aunque gran parte de los que marcharon ayer eran del sector educativo, tanto docentes como estudiantes, 
los reclamos no tuvieron un eco especial. 
Precisan1ente, el Presidente Juan Manuel Santos, ante las inquietudes sobre la reforma a la educación dijo 
que la peor noticia que se podría dar es que no se apruebe. Durante la despedida al rector de la Universidad 
de los Andes, Carlos Angulo Galvis, dijo que "Por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa 
situación, porque se trata de una trampa de la pobreza que genera desempleo e informalidad", sostuvo. 
Para Santos la reforma debe continuar porque con ella se amplia la cobertura de la educación superior, 
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colombianos. Aclararon que, de no llegar a una concertación, el magisterio estaría dispues 
nacional indefinido. 

Cod:131 
La ministra de Educación, María Femanda Campo, afim1ó que el Gobierno está dispuesto a analizar la 
propuesta de F eco de y a conce1iar con esta agremiación. 

Sin embargo, advirtió que "es importante advertir que los recursos públicos son limitados y que los acuerdos 
a los que lleguemos tienen que ser realistas". 

La Ministra también insistió en que la refmma no contempla la privatización de las universidades públicas. 

-(Vea acá videos de la marcha estudiantil en Bogotá) 

Octubre 1 O de 2011- La República 

http :/ /www .larepu b lica.co/archivos/ECON O MIA/20 11-1 0-08/el-paro-genero-congestion-en-las-principales-

ciudades 139779.php 

El paro generó congestión en las principales ciudades 

Maria Gladys Escobar- O Comentarios 
~Jorcpubl ic;_L~.QJ1l,<.:9 

Publicado: 08.10.2011 
Bogotá. La marcha pacífica de cerca del 80% de los trabajadores estatales es muestra, en concepto de 
directivos sindicales, que en Colombia se debe rescatar las protestas como una fom1a democrática de 
reclamar por derechos laborales, salud y educación. 
En general, en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras, 
donde la mayoría de la movilización fue en las horas de la mañana, produjo una gran congestión en las 
zonas céntricas. 
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT), Tarsicio Mora, el país necesita 
institucionalizar la protesta social ya que se está en una coyuntura donde los esquemas de contratación 
laboral están afectando la calidad del empleo. 
Mora está convencido que es necesaria la presión social para lograr cambios fundamentales no solo en 
mate1Ü de empleo, sino también en salud que vive una gran crisis porque el sistema no funciona. 
Los sindicatos reclaman al gobierno que emita el decreto que negociaron en marzo pasado que permitirá a 
los trabajadores públicos discutir anualmente su contrato colectivo. Consideran que esta norma es esencial 
porque sin ella los empleados públicos - que son unos 800.000 trabajadores, no pueden reclamar ajustes de 
salarios más allá de la inflación. 
En cuanto a la gran marcha, Jorge Iván Bula, decano de economía de la Universidad Nacional, dijo que esta 
en gran parte se dio porque los sindicatos sienten que pese a que hay muchas mesas de concertación no han 
logrado espacios suficientes para hacer que sus propuestas trasciendan. 
En concepto de Bula el tema sindical en Colombia sigue rezagado porque se considera la protesta como un 
peligro y aún no se ha logrado que hayan asociaciones suficientemente representativas en la parte de la 
industria privada. 
Aunque gran parte de los reclamos en esta gran jornada radicaban en temas de garantías al derecho al 
trabajo, el gobierno no se pronunció frente al tema. 
Educación 
Aunque gran parte de los que marcharon ayer eran del sector educativo, tanto docentes como estudiantes, 
los reclamos no tuvieron un eco especial. 
Precisamente, el Presidente Juan Manuel Santos, ante las inquietudes sobre la refo1ma a la educación dijo 
que la peor noticia que se podría dar es que no se apruebe. Durante la despedida al rector de la Universidad 
de los Andes, Carlos Angula Galvis, dijo que "Por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa 
situación, porque se trata de una trampa de la pobreza que genera desempleo e informalidad", sostuvo. 
Para Santos la reforma debe continuar porque con ella se amplia la cobertura de la educación superior, 
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"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a esos millones 
de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos. Y que también quiere 
introducir, hacer más fuetie un concepto en todo el proceso educativo colombiano: elevar la calidad de 
nuestra educación", explicó el Mandatario. Pese a estos anuncios, ayer el inconformismo en la Universidad 
Nacional de Bogotá fue mayor porque se tomó la decisión de cancelar el semestre de medicina porque los 
estudiantes que realizan prácticas en la red de hospitales consideran que no tienen espacios para realizar sus 
actividades académicas. 
Directivas de la CUT sefíalaron que muchos de los estudiantes no salieron a marchar en las calles sino que 
se manifestaron en sus respectivas universidades para evitar inconvenientes de posibles infiltraciones de 
grupos annados. En general, el balance que presentaron las autoridades muestra que las marchas 
transcurrieron con tranquilidad en las principales ciudades, aunque se presentaron inconvenientes en algunas 
instituciones educativas de Medellín. 
Es así como en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín 
donde se presentaron graves problemas de seguridad y orden público quedaron suspendidas las clases hasta 
el próximo lunes 1 O de octubre. 
Según el Secretario municipal, Juan Felipe Palau, los problemas en estas instituciones obedecen a guerras de 
las redes criminales mafiosas por el control de plazas de vicio. 

Las opiniones 
Tarsicio Mora 
Presidente de la CUT 
"El país necesita institucionalizar la protesta social ya que estamos en una coyuntura donde los esquemas de 
contratación laboral están afectando la calidad del empleo". 

Jorge Iván Bula 
Decano de economía de la Universidad Nacional 
"El tema sindical en Colombia sigue rezagado porque no se ha logrado que hayan asociaciones de 
trabajadores suficientemente representativas en la parte de la industria privada". 

Juan Manuel Santos 
Presidente de la República 
"Lo único que quiere la reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a esos millones 
de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos". 
Octubre 1 O de 2011- Vanguardia liberal 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/126160-santos-reitera-beneficios-de-cobertura-y-calidad
con-reforma-a-la-educaci 

Santos reitera beneficios de cobertura y calidad con Reforma a la Educación 

El Presidente Santos aseguró que la protesta contra la Reforma a la Educación no tiene argumentos válidos. 

(Foto: Colprcnsa/VANGUARJ)IA LIBER.AL) 

El presidente Juan Manuel Santos reiteró que para la educación superior la Reforma significa más, nuevos 
cupos, un aumento considerable de la cobertura y mayor calidad educativa para los egresados de las 
universidades y los institutos técnicos y tecnológicos. 

Así Jo afirmó ayer, cuando instaló la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad en el municipio 
Antioquefío de Cocorná. 



"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre te Cod:132 
de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos. Y que también quiere 
introducir, hacer más fuerte un concepto en todo el proceso educativo colombiano: elevar la calidad de 
nuestra educación", explicó el Mandatario. Pese a estos anuncios, ayer el inconformismo en la Universidad 
Nacional de Bogotá fue mayor porque se tomó la decisión de cancelar el semestre de medicina porque los 
estudiantes que realizan prácticas en la red de hospitales consideran que no tienen espacios para realizar sus 
actividades académicas. 
Directivas de la CUT señalaron que muchos de los estudiantes no salieron a marchar en las calles sino que 
se manifestaron en sus respectivas universidades para evitar inconvenientes de posibles infiltraciones de 
grupos armados. En general, el balance que presentaron las autoridades muestra que las marchas 
transcurrieron con tranquilidad en las principales ciudades, aunque se presentaron inconvenientes en algunas 
instituciones educativas de Medellín. 
Es así como en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín 
donde se presentaron graves problemas de seguridad y orden público quedaron suspendidas las clases hasta 
el próximo lunes 1 O de octubre. 
Según el Secretario municipal, Juan Felipe Palau, los problemas en estas instituciones obedecen a guerras de 
las redes criminales mafiosas por el control de plazas de vicio. 

Las opiniones 
Tarsicio Mora 
Presidente de la CUT 
"El país necesita institucionalizar la protesta social ya que estan1os en una coyuntura donde los esquemas de 
contratación laboral están afectando la calidad del empleo". 

Jorge Iván Bula 
Decano de economía de la Universidad Nacional 
"El tema sindical en Colombia sigue rezagado porque no se ha logrado que hayan asociaciones de 
trabajadores suficientemente representativas en la parte de la industria privada". 

Juan Manuel Santos 
Presidente de la República 
"Lo único que quiere la reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a esos millones 
de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos". 
Octubre 1 O de 2011- Vanguardia liberal 
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Santos reitera beneficios de cobertura y calidad con Reforma a la Educación 

El Presidente Santos aseguró que la protesta contra la Reforma a la Educación no tiene argumentos válidos. 

(Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL) 

El presidente Juan Manuel Santos reiteró que para la educación superior la Reforma significa más, nuevos 
cupos, un aumento considerable de la cobertura y mayor calidad educativa para los egresados de las 
universidades y los institutos técnicos y tecnológicos. 

Así lo afirmó ayer, cuando instaló la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad en el municipio 
Antioqueño de Cocomá. 



Santos indicó que el Proyecto le inyecta a la educación 11 billones de pesos en diez años, que generaría, 

según el mandatario al menos 600 mil nuevos cupos. 

"Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre 
todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén 
mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó el Presidente Santos. 

Con relación a las protestas del viernes realizadas en todo el tenitorio nacional, el Jefe de Gobierno indicó 

que las manifestaciones en contra de la iniciativa no tiene argumentos válidos. "No he encontrado 

argumentos. Por eso decía ayer: bienvenidas las protestas, pero protestas con argumentos y no protestas sin 

argumentos". 

El Mandatario destacó la votación democrática que se hizo en la Universidad de Antioquia, donde el 95 por 

ciento de los estudiantes decidieron no ir a la protesta porque consideraron que el proyecto es positivo para 

la educación superior en Colombia. 

"En la Universidad de Antioquia -dijo- hicieron algo muy democrático y además una demostración de 
seriedad y de democracia. Dijeron: aquí hay unos estudiantes que quieren protestar por la Ley de Educación 
Superior. Pongamos esto a votación entre los estudiantes. Los estudiantes votaron: 95 por ciento dijeron 
que no querían ir a la protesta, cuando se les explicó cuál era la finalidad de ese proyecto". 

El Presidente Santos pidió seguir este e 
jemplo. Dijo que los estudiantes que quieran protestar pueden hacerlo, pero sin dejar sin clase y 
sin perjudicar a la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren la Reforma. 

"Ojalá todas las universidades hicieran eso. Ese 5 por ciento que quiere protestar sin razón, que 
proteste, pero que no vaya a dejar a los demás sin clase. Que no vayan a perjudicar a la inmensa 
mayoría de los estudiantes que quieren la Refonna y que quieren seguir estudiando", sostuvo el 
Presidente de la República. 
Octubre 7 de 2011- El Nuevo Siglo 

http://elnuevosiglo.eom.co/articulos/10-2011-no-aprobar-la-reforma-educaci%C3%B3n-ser%C3%AD-Ia
peor-noticia%E2%80%9D.html 

" No aprobar la reforma a educación sería la peor noticia 

ARTÍCULO 1 OCTUBRE 7, 201 1- ll 55AM 

"Por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa situación, porque se trata de una trampa de 

la pobreza que genera desempleo e informalidad", sostuvo Santos. 

"No aprobar esta reforma sería la peor de las noticias para la educación de Colombia", consideró 
el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, al destacar los beneficios del proyecto de 
Reforma a la Educación Superior presentado al Congreso de la República. 
"Es un gran aporte a nuestro objetivo de Gobierno de ampliar la cobertura de la educación 
superior. Allí contemplamos mayores recursos para universidades e instituciones técnicas y 
tecnológicas de carácter público", explicó el Mandatario este viernes en Bogotá, durante la 
despedida al Rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis. 
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la educación superior que inició su trámite en el Congreso, M 

Fernanda Campo, ministra de Educación, aseguró que la inicia 
su curso. 

La funcionaria dijo, de hecho, que el peor escenario sería arch 
afirma que le generará 11 billones de pesos adicionales a ese s 
próximos 10 años. 

De acuerdo con la Ministra, "los estudiantes mienten cuandl 
no fueron consultados en el momento de elaborar la propll 
Hice 28 foros regionales en instituciones de educación superio 
participaron más de 4.500 personas, es decir, más de 4.500 est1 
escuchamos, debatimos con ellos". (Vea el recorrido de las m 
este miércoles) 

Los estudiantes dicen que sus observaciones no se tuvierm 
piden retirarlo ... 

Me pregunto de qué puntos hablan los estudiantes cuando dict 
consultamos. Nos dicen que no tuvimos en cuenta la observaci 
no privatización de las universidades, y obviamente nuestra n 
que lean el proyecto de reforma, porque fue retirado el compo 
inversión privada con ánimo de lucro en la educación superio 
embargo, siguen insistiendo en que la educación se va a mercé 
se va a convertir en un negocio, y nosotros seguimos insistienc 
saciedad en que ese componente fue totalmente excluido. 

Dicen que el lucro se mantendría al permitir la creación dt 
universidades de economía mixta, también que con el1LC 
autorizarían la inversión extranjera y ganancias en la edut 
superior ... 

Hoy la Ley 30 permite que lleguen instituciones de educación ~ 

extranjeras sin ánimo de lucro, siempre y cuando cumplan cm 
requisitos que exige el Gobierno. Esta reforma deja eso en los 1 

términos en que estaba la Ley 30. Lo del TLC es falso porque, y 

cualquier institución que venga de afuera tendrá que cumplir 
mismos requisitos, se les exigirá lo mismo que a las nacionales 

misma naturaleza; es decir, tendrán que ser entidades sin ánir 
esa no es una forma de permitir el lucro en la educación super 

Cuando se retiró el punto del lucro se dijo que no había 3111 
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este tema en el país. ¿Hay ambiente para sacar adelante es 

No había ambiente en el país ni en la comunidad educativa pa 
la posibilidad de que llegara la inversión privada con ánimo d1 
eso, porque las condiciones no estaban dadas, retiramos ese ce 
En este momento hay un ambiente muy positivo en el Congres 
favorable a la reforma. Eso no quiere decir que los congresista 
sabiduría, no le hagan al proyecto los cambios que consideren 
Ahora, ellos deben dirimir las diferencias que todavía subsiste 

¿El Gobierno va a insistir con la reforma en el Congreso? 

Por supuesto, porque consideramos que es muy positiva para 1 

porque va a permitir mejorar la calidad, ampliar la cobertura, 
el sistema. Gracias a este proyecto llegarán recursos públicos é 

superior como nunca antes en la historia de Colombia. Si no SE 

sería el peor de los escenarios, porque prevé 11 billones de pe~ 
adicionales para toda la educación superior para los próximos 
las universidades públicas les van a llegar en la siguiente déca 
garantizados, 35 billones de pesos, de los cuales 6 serán aporta 
reforma y otra parte por la nueva ley de regalías. Las universi1 
contar con recursos que no existían. 

¿Cuál es la posición del Gobierno frente al paro de los estu 

Aunque tienen el legítimo derecho de expresarse a través de 
movilizaciones, estas deben ser pacíficas. Pedimos que no hay; 
perturbación del orden público ni actos de vandalismo. Y una 
especial: que por favor no suspendan el semestre académico. 1 

tremendamente perjudicial para los jóvenes, sobre todo, para · 
familias de escasos recursos. A la Universidad Nacional un día 
solo día, le cuesta 2.600 millones de pesos. Con eso les podría r 
matrícula a miles de estudiantes que no tienen cómo hacerlo. i 
preparó el Distrito para la jornada de marchas) 

'Universidades públicas se están ahogando', di 
estudiantes 

Más de 35 universidades públicas y privadas del país se sumar 
jornada nacional de movilización convocada por la Mesa Amp 
Nacional Estudiantil (Mane). 
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En rueda de prensa, los universitarios criticaron el contenido del 
proyecto de reforma a la educación superior, y aseguraron que no es 
cierto que éste se hubiera construido con el consenso de la comunidad 
académica. 

Sostuvieron que irán "hasta las últimas consecuencias" con su protesta. 
"Queremos que el Gobierno sepa que nuestra propuesta es seria, tenemos 
protesta, pero también propuesta", señaló Jairo Andrés Rivera, 
representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional. 

Rivera, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Nacional, insistió en que la reforma "ni siquiera reúne un consenso mínimo 
con los rectores de las universidades, tampoco con los estudiantes y, en 
general, con la sociedad colombiana". (Vea apartes de la rueda de prensa 
de los estudiantes) 

De acuerdo con la Mane, Colombia tiene el segundo presupuesto más bajo 
en educación superior de América Latina, y la propuesta de recursos 
adicionales incluida en el proyecto sólo se hace porque "las universidades 
públicas colombianas se están muriendo presupuestalmente en este 
momento". 

Para Rivera, "lo que propone el Ministerio no es mejorar las condiciones de 
las universidades, sino mirar con qué mínimo dinero pueden subsistir sin 
ahogarse, porque es un hecho que las universidades se están ahogando". 

'No queremos más deudas' 

Los estudiantes se quejan de la falta de cupos en las universidades públicas 
y dicen que, por eso, hoy los estudiantes se ven empujados a buscar cupos 
en las privadas y a endeudarse. 

"N o queremos más créditos para estudiar cinco años y pagar en los 
siguientes 30 años", dijo Juan Sebastián López, estudiante de derecho del 
Externado de Colombia y representante estudiantil de esa institución 
educativa. 

"En la propuesta del Gobierno brilla por su ausencia el control a las 
matrículas de las universidades. Hoy las familias están asfixiadas con el 
pago de créditos", afirmó. 
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Según él, las universidades privadas no participarán en el paro por "simple 
solidaridad con los estudiantes de las públicas", sino porque están 
realmente convencidos de que "afecta profundamente a la sociedad y a la 
educación superior en el ámbito financiero y en de la autonomía 
universitaria. 
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dades pcu'3 recba7.at 
la reforma cducaliva 
-radicada hace ur.a 
5:e-mana en el Congre

~- Perei:a, el cese de 
acth•1dades va a 

de~ Hh!!r completar un mes. 
Más lnformac:Ófl Mientras el Go· 
.. ~~ bierno reitera que 

so- está. programada para 
mañana y el jucv¿¡:s, yn son 
siete las lnstltucloaes paro.U. 
zadas por las protc'S!as de los 
estudiantes. que exigen que 
se retire el prO)lctl:o. 

En algunos casos. como 
los de la Un!versklad de An· 
tioquia y la Teci\Oióglca de 

la reforma educatl· 
va favorece la c&idad y la co
bertura. organb,acion .. wli· 
versltarlas dicen que la jor
nada que se Inicia maftana 
es el oomtenzo de un paro in· 
dcfulido. 

Ayer hubo enfrenta· 
mientos con estudianr ~ 
res ~n Ca.rtagcna. ~ 

El -¡- ¡' ('_ m r o 1)- 1 o 

Paro universitario sería indefinido 
Siete universidades están sin clases. lo cual afecta a 83 mil estudiantes. Gobierno defiende el 

.... ... .. .......• ...... ... ........... 

proyecto de reforma de la ley de educación superior y dice que significará ll billones de pesos en lO años. 

Mientras ~·a siete wüv-ersi· 
dades publicas del pa!s se en· 
cuen:ran sin clases. algunas 
desde hace c:a!i. un mes, tos vo-
g~ ceros de los es· 
~ tud!antes que 

protestan por 
el proyecto de refbrma de la 
ley de educación superior 
anunciaron ayer que mai\ana 
cmpc·zará un paro indefmido 
nacic·nal. 

Sergio Fernández, vocero 
de 1• Org¡mltación Colombia· 
na de Estudiantes, que hace 
parte de la Mesa Ampliada 
Nacional Esrudiantu, dUo 
que, en reipuesta a la radica· 
ci6n del proyecto, la semana 
pasatla, "los estudiantes de 
universidades estatales y prl· 
vadasentrarán en paro L'1defl· 
nido de actividades a partir 
del miércoles y hasta que el 
Gobierno retire el proyecto". 

Ayer hubo protestas eu Bo· 
yacá y la Costa. En Dultama, 
200 estudiantes de la tJJ>TC ce
rraron el paso de la vla TunJ•· 
Sogamoso. y en Cartagena ht1· 
bo enfrentamientos con estu· 
diantes que protestaban en la 
Torre de.! Reloj. 

A la.< organl7.aclones esru
dluntik'S sigue sin gustarles 
la iniciativa. pese a que el Go· 
bierno retiró el ptmto que per· 
mitia la creación de institucio· 
nes de edttcaci6n superior 
con ánimo de ltlcro. 

lcti estudianttts de la Universld~d t.'tf Cartagena han hecho varias prate!,ias ~ aytr hubo entrentamia:ntcs en la Tor~ del Role¡. lg¡~•wi~•~ 1!< r¡¡~ . ·~ 

Universidades en paro en el pafs 
!hl)#..liíot.HT 

En pccos dlasalguoos cJao;stros COO\p!etarán Ufl n-.es en paro. 

Centtu odvatlvo 

UnNml~ad l'ecoológlca 
daPetYira 

Univt1siclüd rleAntioquia"' 

Unl\'111sld.ad C-a Pa.'TlfJklAA._ 

Estudian In Olas en p!lro 

L,~~~,.,~l't "'1\ 
14.810 ~~~~~;tf:':~~J:t~M \~] 

I"\11Wt1i!l1i'*r;~t"~. 
30.000 ~:"~'~§M<~~) 
12.~ [~~~~¡§ 

Unñ:er.<:;1dMdf!Csrtage."\6 8.000 

'No vamos a cancelar' 
Perehn. En la Universidad 
Tecnológic-d de Pereira 
(UTP). que es la que lleva 
más tiempo en paro en el 
país. los cstudianres 
mRntfes!a.ron que se 
encuentran n la espera de 
algún pronunclam1entO. put!S 
se rumora que las directivas 
tomarán la decisión de 
declararlos en vacacíones. El 

rector de la U'TP, Luis 
EP.rlquo Arango, s<maló que 
desde el consejo superior se 
les han hecho varios 
llamados a los estudiantes 
para que regresen a la 
nonnalldad académice, con 
el fin do evitar la medida de 
e;¡.>tinción de semestre. '1Nc 
vamos a cancelar el 
semestre", dijo. 

la reforma 
es positiva': 
Presidente 

El presidente .Juan !~.·la· 
tmel Santos ó~fendió -el fm 
de sctmma el proyecto <le 
Refonna <\e la Educac16n 
Superior y rlUo que "lo úni· 
coque tiene es cosas poslti· 
vas". 

En Cocorná (Antioqula), 
dijo que par?. la educación 
superior la l!e[orma stgn lfl. 
ca má~ recursos (11 bUlo
nes de pesos en diez años); 
nuevos cupos (que se calcu
lan en 600 mil.); un aumento 
corniderable de la oobertu· 
ra (q\.te pa~:wJ·á de 37 a 50 
-por ciento) y mayor calidad 
educativa p~rn los egresa· 
dos de lns 11niversidadcs v 
los lnstitutos técni.oos y teC. 
nológicos. 

"Queremos attmcntar la 
cobertura d~ 37 a 50 por 
ciento en educación supe
rior. Y querúmos también, 
sobre rodo. mcjornr la call· 
dAd f.Hli'd que osos. mucha· 
chos y mncl;schas que sa· 
len ele las \UtJversh.ladéS es· 
tén m<'jor }.n·aparados ~\!'a 
afrontar la vd.a. paro oon~ 
guir un trnhajo", explicó 
Santos. 

Además, üljoque loo estu· 
d.lanres que quieran }Jrotcs· 
ta.r pueden hat;cr!í'l, pero 
sin dej,:¡r sin las clases y 
"sin pe!judknr a la \mnen· 
:;n mayorl:l de los e~tudian
res que quier en la refor
ma··. 

Set;{ln los promotores del 
paro. el osquoma de fl.nanc!a· 
ción para la educación supe· 
rior pública. plas.Jnado en el 
proyecto. es instúlciente y 110 
garantiza a futuro la supervi· 
vencie. de estas untversida· 
des. Y advierten que c~to obli· 
gará 1 las instituciones a bus· 
car ncursos propios. via pri· 
\'atizacil'm de servicios. y au· 
mento de matriculas, lo cual 
arcntAritt eonn'<'l sus boJ.,Ulos. 

PtlMt011to Jalma 
1-sa.t¡¡Cad evid {Med~:\Hn} 10.000 Cada día de inactividad cut~sta $1.500 millones 
Ur~l<tmlda,Hiacional 

d'Co~Nr.bl•!:;o,rl•Marn~~~ 4.712 

Unive1sidad del Tolima 8.000 

;-: z::, 
.,. Snlo el ?O% de los cstud1i!tlles ~stán en pa1o.l~s r.a/Hn ;¡s d!3 Mcdlci'u! y 
Enfermeria romrm claS<'.s por lntr.metylns ledos ltgronale.i estoY~ funcmnanrfo 

.. .. La U"!vur!ci-.btl di!Cie!O ver:~mn:s fot lVdas ~!l!lt:. el •i ye\31 tia o~;tdl 'tl 

Mecfellln. Ante el mes que 
y:~ c:tsi cum~le de pa¡·o 
la Universidad de 

AnUoquia.la más 
importante de esta depwta· 
mento. su vicerrector, 
Martiniano Jaime Contreras, 
es e:Sreptico 8-0bre las 

posibilidades de retornar a la 
normalidad )'se lamenta de 
que al paso del tiempo son 
más lejanas las posibllidadcs 
de salvar el semestre 
académico. Cada día de 
inactividad cuesta acá mü 
500 millones de peses, pero 

"", 

"el co.sto social y académico 
es imponderable '', scgtm el 
dtrecrlvo. pues son 5.000 
nuevos profesionales que 
están por graduarse y no 
podrian,lo mismo que OU"'Os 
5.000 alumnos n\~evo.~ 
pemUentes de entrar. e-: = = • • .... 

Ct-:1 .ca 



Protestas ya tienen paralizadas 7 universidades 

Si bien la jornada nacional de universidades para rechazar la reforma educativa -radicada hace una semana en el 

Congreso- está programada para mañana y el jueves, ya son siete las instituciones paralizadas por las protestas 

de los estudiantes, que exigen que se retire el proyecto. 

En algunos casos, como los de la Universidad de Antioquia y la Tecnológica de Pereira, el cese de actividades va 

a completar un mes. 

Mientras el Gobierno reitera que la reforma educativa favorece la calidad y la cobertura, organizaciones 

universitarias dicen que la jornada que se inicia mañana es el ~omienzo de un paro indefinido . 

Ayer hubo enfrentamientos con estudiantes en Cartagena. P. 5 



Cod:135 
11 de Octubre de 2011- Caracol Tv 

http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo-243529-se-agudiza-protesta-estudiantil-reforma
a-la-educacion-superior 

NACIÓN 
PUBLICIDAD 

9:27AM - 11 de Octubre de 2011 

Se agudiza pro1es1a estudiantil por refonna a la educación superior 

Por: NoticiasCaracol.com 

No hay clases en siete universidades y se anuncia para este miércoles el inicio de un paro 
indefinido. Los estudiantes insisten en que la reforma busca privatizar la educación pública. 

Archivo 

Jairo Rivera, vocero de los estudiantes, reiteró este lunes en que el proyecto que el Gobierno 

presentó ante el Congreso sigue contemplando la creación de universidades mixtas, lo 

que implicaría la entrada de recursos privados. 

"Hay muchos mitos alrededor de este proyecto, ha habido desinformación del Gobierno. 

Invitamos a que lean el proyecto. Sigue intacto el proyecto de universidades mixtas que son con 

ánimo de lucro", recalcó Rivera, en diálogo con Caracol Radio. 

El Gobierno advirtió que, pese a las protestas, no retirará el proyecto. De hecho, el presidente 

Juan Manuel Santos aseguró que este "lo único que tiene es cosas positivas". 

"Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50% en educación superior. Y queremos también, 

sobre todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las 

universidades estén mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", 

puntualizó el jefe de Estado. 

Bogotá 

NoticiasCaracol.com 1 CaracoiTV.com 

Octubre 11 de 2011 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/mas-de-35-universidades-participaran-en-protesta

contra-la-reforma-a-la-educacion/20111011/nota/1560656.aspx 

Más de 35 universidades participarán en protesta contra la Reforma a la Educación Caracol 1 
Octubre 11 de 2011 



Más de 35 universidades, entre públicas y privadas, además del Sena y organizaciones sociales, 
participarán en la Jornada Nacional de Movilización que se realizará este miércoles en las 
principales ciudades del país, en rechazo al proyecto de Educación Superior que fue radicado por 
la min istra de Educación, María Fernanda Campo, en el Congreso de la República. 

La Mesa Nacional Estudiantil determinó que la protesta que estará bajo el lema "Ministra, le 
tenemos protesta pero también propuesta", los estudiantes universitarios iniciarán también un 
paro nacional escalonado en donde cada universidad decidirá cómo y cuándo inicia el cese de 
actividades. 

Juan Sebastián López, estudiante de la Universidad Externado de Colombia y miembro de la 
Mesa Nacional Estudiantil , señaló que el proyecto de Reforma del Gobierno no aumentará la 
cobertura, ni la calidad de la educación y aunque hay incremento en los créditos que tiene el 
lcetex, estos no les favorecen. 

"No queremos más créditos. Es que duramos cinco años estudiando y 30 pagando, queremos 
una educación accesible para todo el mundo, ya sea gratis o con muy bajos costos", afirmó 
López. 

Señaló, que las universidades privadas participarán en la movilización y anunció que se sumarán 
al paro nacional universitario. 

"Queremos que quede muy claro que las privadas no participamos por solidaridad con las 
universidades públicas, sino que entendemos que hoy este proyecto nos afecta profundamente 
en el ámbito financiero, en el ámbito de calidad académica y todos los ámbitos que tienen que ver 
con la educación", explicó Juan Sebastián López, estudiante del Externado de Colombia. 

Dijo que también los afecta el desmonte del Bienestar Universitario porque un almuerzo que 
costaba 5 mil pesos hoy vale 7 mil. 

De otra parte, también los estudiantes manifestaron que de 70 mil estudiantes que han 
participado en la consulta sobre el proyecto de Reforma a la Educación, el 97,9 por ciento dijo 
que en ningún momento participó de la construcción de la iniciativa y el 94,74 por ciento no está 
de acuerdo con el proyecto. 

La Secretaria de Gobierno de Bogotá definirá este martes en la tarde los recorridos de las 
protestas universitarias que se cumplirán este miércoles en la capital del país. 

Hasta el momento se conoce que los estudiantes que participarán en la movilización principal que 
se adelantará en Bogotá, saldrán desde las 1 O de la mañana de puntos como la Universidad 
Pedagógica. 

Los de la Universidad Distrital partirán desde la Macarena. Por su parte, los estudiantes de la 
Universidad Nacional saldrán por la calle 45 hasta la carrera séptima y los estudiantes del Sena 
desde la primero de mayo por la carrera 30 hasta la Universidad Nacional. 

Otros puntos acordados para salir a la marcha los da a conocer Jairo Rivera, de Federación 
Nacional de Estudiantes. 

Se espera que hacia el medio día los estudiantes y otras organizaciones sociales se concentren 
en la Plaza de Bolívar. 



EL )JUE()O 

Alto Contraste 

..SfGL..O 1/ • JO 

Contrapunteo por reforma a la 
Educación Superior 

JUAN MANUEL Santos, Presidente de 
la República. 

6 
Lo único que tiene el 

proyecto de reforma a 
la Educación Superior es 

cosas positivas 

)' 

POCO A poco, 
las posiciones frPn
lt> a la reforma a la 
Educación Superior 
s~ han ido polari
zando. 

Oe~de varios es· 
ta.mentos uniYersi
tarios, l'l n•chaLo no 
es tanto a la refom1a 
(tn sí, smo <1 toda la 
politka hacia la uni
versidad pública, 
qu(' de.;d~ hace at"los 
cuestiona los postu· 
lados -.ohr~> lo ... qut" 
funciona la Ley 30 
que ahora quit.•n•n 
reformar. 

"Lo itnko qu~ 
tit.>r te el pr0y~o de 
reforma a la Edu
cación Superior es 
cosas positivas". por 
ejemplo para au
mentar la cobertura 
y la calidad educati
va, afirmó el sábado 
pasado el presid<.'fltc 
Juan Manuel Santos 
al instal<tr la jornada 
de lo~Acu~;•rdospara 
la Prosperidad en el 
municipio antioqut'
ño de Cocvmá. 

EJ Mandatario 
reihm) qut:> para h1 

Educación Superior 
la reforma significa 
más rerursos (11 bi
llone." de pesos en 
diez años), nuevos 
cupos (que se calcu
lan en 600 mil), un 
aumt'Tito considera
ble de la cobt!rtura 
(que pasará de 37 a 
50 poi ciento) y ma
vor calidad educativa 
para los egresad(>S de 
1.1s universidades v 
los 1nstitutos técnicos 
y temológicos. 

'' Ese proyecto 
lo únko qu~ tiene 
es cosas positivas 
para la EJ.ucat:it'm 
Superior", reiteró el 
rvtandatario. 

"Más allá de ios 
recursos financieros, 
reh•vantes por su 
puesto", ha exprcsa
~o la representante 
Angela Robledo, del 
Partido Verde, "ttl> 

urgentt> pt>nsar en 
unas institucion~s 
dt:> Educaci()n Supe· 
rior con la capacidad 
ut> at('ndt•r pregun
tas f undamcntalcs 
como cuáles son los 
n udadanos y duda· 

danas del presente 
siglo, su marco éti
co de actuación, su 
compromiso con el 
cuidado de la vitla 
y el planet,1". 

Tras señalar que 
"la Educación Su
perior de alta cali
dad dcm<mda alto" 
costos", t"Xpr~sado~ 
en, por ejemplo, '' l.l 
existencia de un nú
mero creciente de 
profesore1> de dedi
cación ('xdusiva con 
formadon avrUl/d· 

da", así como "de 
aulas v laboratorios 
dondé pued~ u~var
se a cabo de buena 
mruwra el~:'n<.-ul'ntro 
pedagógico", Roble
do precisó ctlmll "la 
financiación estatal 
a estas universida
dec; M:' queda corta, 
no responde con · 
"istt•nlt.>ment~ a esta 
dinámica típica de 
una <>oriedad desa
rrollad<~ que quiere 
pt.>nctrar el mercado 
rnundial de mant"rd 
audaz y n1> tangcn
dalml..'ntc, ni dt> ma
nera .urod•llada''. 

ÁNGElA ROBLEOO, representante 
del Partido Verde. 

'f 
Es urgente pensar en 

unas universidades con 
la capacidad de atender 

preguntas fundamentales n = =. 
• • ..... 
e,., 
en 



Cod:131 

Más de 35 universidades participarán en protesta contra la Reforma a la Educación 

La Mesa Estud1antll determ1nó que Jos un1vers1tanos tamb1én comenzarán un paro nac1onal escalonado, donde cada institución decidirá cómo y cuándo 1nic1a el cese de actiVIdades 

Más de 35 universidades, entre públicas y privadas, además del Sena y organizaciones sociales, participarán en 

la Jornada Nacional de Movilización que se realizará este miércoles en las principales ciudades del país, en 

rechazo al proyecto de Educación Superior que fue radicado por la ministra de Educación, María Fernanda 

Campo, en el Congreso de la República. 

La Mesa Nacional Estudiantil determinó que la protesta que estará bajo el lema "Ministra, le tenemos protesta 

pero también propuesta", los estudiantes universitarios iniciarán también un paro nacional escafonado en 

donde cada universidad decidirá cómo y cuándo inicia el cese de actividades. 

Juan Sebastián López, estudiante de la Universidad Externado de Colombia y miembro de la Mesa Nacional 

Estudiantil, señaló que el proyecto de Reforma del Gobierno no aumentará la cobertura, ni la calidad de la 

educación y aunque hay incremento en los créditos que tiene ellcetex, estos no les favorecen . 

"No queremos más créditos . Es que duramos cinco años estudiando y 30 pagando, queremos una educación 

accesible para todo el mundo, ya sea gratis o con muy bajos costos", afirmó López. 

Señaló, que las universidades privadas participarán en la movilización y anunció que se sumarán al paro nacional 

universitario. 

"Queremos que quede muy claro que las privadas no participamos por solidaridad con las universidades 

públicas, sino que entendemos que hoy este proyecto nos afecta profundamente en el ámbito financiero, en el 

ámbito de calidad académica y todos los ámbitos que tienen que ver con la educación", explicó Juan Sebastián 

López, estudiante del Externado de Colombia. 

Dijo que también los afecta el desmonte del Bienestar Universitario porque un almuerzo que costaba 5 mil 

pesos hoy vale 7 mil. 

De otra parte, también los estudiantes manifestaron que de 70 mil estudiantes que han participado en la 

consulta sobre el proyecto de Reforma a la Educación, el 97,9 por ciento dijo que en ningún momento participó 

de la construcción de la iniciativa y el 94,74 por ciento no está de acuerdo con el proyecto. 

La Secretaria de Gobierno de Bogotá definirá este martes en la tarde los recorridos de las protestas 

universitarias que se cumplirán este miércoles en la capital del país. 

Hasta el momento se conoce que los estudiantes que participarán en la movilización principal que se adelantará 

en Bogotá, saldrán desde las 10 de la mañana de puntos como la Universidad Pedagógica. 

Los de la Universidad Distrital partirán desde la Macarena. Por su parte, los estudiantes de la Universidad 

Nacional saldrán por la calle 45 hasta la carrera séptima y los estudiantes del Sena desde la primero de mayo por 



la carrera 30 hasta la Universidad Nacional. 

Otros puntos acordados para salir a la marcha los da a conocer Jairo Rivera, de Federación Nacional de 

Estudiantes. 

Se espera que hacia el medio día los estudiantes y otras organizaciones sociales se concentren en la Plaza de 

Bolívar. 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Buenos días Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 10:02 a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación 11 Y 12 de Octubre 

Te envío monitoreo de medios de la Reforma a la Educación. 

Saludos, 

Marcela Sierra 

Octubre 12 de 2011- El Tiempo 

Cod:138 
clL ~b '((___. 

http: 1 lwww. el tiempo. com 1 colombia 1 bogota 1 protestas-estudiantiles-en -colombia-contra -la
reforma-a-la-educacin 10548984-4 

Marcha de estudiantes congestiona la avenida Caracas 

Unos 300 estudiantes del Sena y la Universidad Antonio Nariño protestan contra 
reforma a educa~iqn. 

+ • 
• 

Por esta marcha, que se dirige hacia el centro de Bogotá, hay congestión en la calle 9a. Sur. 

Además, otro grupo de estudiantes del Sena está ubicado en la avenida Caracas con calle 5a., 

donde espera la otra marcha~ para seguir hacia el norte, hasta la calle 13. 

Según el reporte de la Policía de Tránsito, por momentos fue interrumpido el servicio de rutas 

de las troncales de TransMilenio para facilitar que los estudiantes tomaran la calzada oriental 

de la Caracas para continuar su protesta. 

Para facilitar la movilidad de los conductores, la Policía de Tránsito aplica desvíos hacia las 

carreras 1 Oa. y ?a. 

A esta hora están por comenzar otras marchas de los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

(carrera 11 con calle 72) y del Sena de la carrera 13 con calle 62, en Chapinero. 

12 octubre de 2011- El Pais 

http://www.elpais.eom.co/elpais/colombia/noticias/gobierno-colombia-piensa-retirar-reforma-educacion 

Gobierno de Colombia no piensa retirar la reforma a la Educación 

En medio de la fuerte polémica de sectores estudiantiles, el texto avanza en el Congreso. Puntos 
clave. 

Por: Redacción de El País, Bogotá Miércoles, Octubre 12, 2011 



En la reforma se establecen incentivos para reconocer la excelencia y convertir a la innovación e 
investigación en clave para la generación de conocimiento. 

Al considerar que los estudiantes y algunos rectores de las universidades del país desconocen el 

contenido del proyecto de Reforma a la Educación, este martes la ministra de la cartera, María 

Fernanda Campo, ratificó que el Gobierno no va a retirar la iniciativa que ya hace curso en la 

Comisión Sexta del Senado. 

Durante el debate en esa célula legislativa, Campo enfatizó que las acusaciones de quienes 

protestan por considerar que esta reforma no responde a las necesidades de más cobertura y 

mayor calidad en la educación, no tienen sustento, debido a que el Gobierno retiró los artículos 

que tenían que ver con el ánimo de lucro para la educación superior y por ello conminó a los 

inconformes a que lean la iniciativa. 

"Tiene que quedar totalmente claro que en el proyecto quedó excluido el capital privado con 

ánimo de. lucro y nunca antes como con este proyecto se va a fortalecer la educación técnica y 

superior", sostuvo la Ministra durante el debate, donde además dijo que a la educación le llegarán 

35 billones de pesos y un billón anual para ciencia y tecnología y muchas fuentes adicionales 

para que haya mejor calidad y más oferta educativa. 

Campo dejó claro que el modelo que propone el Gobierno no se parece al chileno, ya que 

consideró que en el país austral solamente el 20% de los estudiantes acceden a la educación 

pública, mientras que en Colombia lo hacen el 55%. 

Con base en lo anterior, la Ministra reiteró que los artículos que causaron la discordia con las 

universidades y estudiantes fueron retirados de la Reforma, pero que aún así "siguen 

protestando". 

Afirmó que las protestas son legítimas y que los estudiantes tienen este derecho, siempre y 

cuando no haya alteración del orden público. 

¿Qué se busca con la Reforma al Sistema de Educación Superior? 

De acuerdo a un documento suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, los siguientes 

son los puntos definitivos de la Reforma: 

Esta iniciativa se basa en cuatro objetivos específicos, en los que se defiende la autonomía 

universitaria, la equidad, la ética, la excelencia académica, el pluralismo y la participación. 

Pretende además: 

1. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior. 

2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población 

vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior. 

3. Adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las 



4. Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector. 

¿Cómo se cumplirá el objetivo de la oferta? 

La iniciativa pretende generar condiciones para una mejor oferta en educación superior; se 

consolida un sistema de calidad que garantice el mejoramiento de la calidad de los programas 

académicos, en conjunto con el fortalecimiento de la autonomía y la autorregulación de las 

Instituciones de Educación Superior (lES). 

Igualmente, se fortalecerá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

para garantizar el cumplimiento de condiciones de calidad de todos los programas e instituciones 

y se promoverá la acreditación voluntaria y la evaluación. 

¿Cómo se garantiza el acceso de las poblaciones vulnerables? 

El Gobierno se ha propuesto pasar del 37% al 50% de cobertura en educación superior. Gracias 

a los nuevos recursos de la Nación se espera incrementar en 600.000 los nuevos cupos de 

pregrado y en 45.000 los de posgrado, así como aumentar la participación de matriculados en 

programas técnicos y tecnológicos de 33% a 45%. La meta es que con la Reforma el país 

alcance en el 2022 el nivel de cobertura de los países desarrollados, que está alrededor del 64%. 

Además, con esta Reforma, y en especial con el fortalecimiento de los subsidios de sostenimiento 

y del crédito educativo sin interés real, se busca reducir la tasa de deserción interanual de 12% a 

9% y permitir entonces que más jóvenes, principalmente los de más bajos recursos económicos 

accedan a una educación superior de calidad y puedan culminar sus estudios exitosamente. 

Y, ¿los recursos? 

Esta iniciativa plantea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por un valor de 

1,5 billones de pesos, en pesos corrientes, para todo el sistema de educación superior. En total, 

entre 2012 y 2022 se destinarán 11,1 billones de pesos adicionales, en pesos corrientes. 

Específicamente, dentro de los recursos adicionales, se destinarán 600.000 millones de pesos 

hasta 2014 y 6,46 billones de pesos entre 2012 y 2022 para las instituciones de educación 

superior. 

Esta reforma garantiza, además, recursos públicos, entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de 

pesos, en pesos corrientes para las instituciones de educación superior públicas, de los cuales 6 

billones de pesos son adicionales. 

¿Qué beneficios ofrece la Reforma a los estudiantes y profesores? 

La Reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, 

mediante el cual se ampliarán de manera significativa los subsidios de sostenimiento para 

estudiantes de bajos ingresos, tanto de instituciones estatales como privadas. Asimismo, 

establece mediante Ley que los intereses para los estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) sea 

igual a cero y un 25% de su deuda pueda ser condonada al momento de graduarse. 

Adicionalmente, plantea que a los estudiantes que obtenQan resultados sobresalientes en la 



pruebas Saber Pro y tengan crédito con lcetex, su deuda pueda ser condonada hasta en un 

100%. 

Los profesores se verán directamente beneficiados con los nuevos recursos que ingresarán al 

sistema, ya que parte de ellos serán destinados a la formación docente, investigación y 

reconocimiento a la producción académica. La Reforma pone un especial énfasis en el 

fortalecimiento de la formación de alto nivel (maestrías y doctorados) y la movilidad académica de 

estudiantes y profesores. 

¿Cuáles son los principales aportes que hoy recoge el proyecto de reforma? 

Uno de los aspectos más importantes que el Ministerio de Educación acogió fue el de la 

necesidad de organizar un Sistema de Educación Superior dinámico y articulado, el hacer 

explícita la educación superior como derecho y como bien público basado en el mérito y la 

vocación, así como el retiro de la posibilidad de inversión privada con ánimo de lucro en el sector 

y el aumento de los recursos de la Nación a las lES públicas del país en tres puntos 

porcentuales, desde el año 2012 hasta el 2022. 

Sin el ánimo de lucro ¿cómo piensa el Gobierno cubrir los nuevos cupos que se esperaban 
con estos recursos? 

El Gobierno no planteó que la solución para aumentar la cobertura en Educación Superior fueran 

las lES con ánimo de lucro. Ésta se contemplaba como una de las medidas que podían aportar al 

aumento de la cobertura . El aporte o la participación de estas lES, en el mediano plazo, se pensó 

que pudiera ser del orden de 50.000 estudiantes, muchos de ellos con crédito educativo. 

El impacto de 50.000 en toda la matrícula no llega al 3%, por lo que los esfuerzos estarán 

concentrados en trabajar con las lES para que esos estudiantes los cubran las lES privadas (con 

el crédito educativo) o estatales. 

Paro indefinido 

Luis Fernando Potosí, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Univalle, 

informó que cerca de diez mil personas marcharán este miércoles desde la Universidad del Valle 

hasta el Parque de Las Banderas, como parte del paro estudiantil nacional indefinido ratificado 

este martes por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. 

Potosí indicó que la movilización hace parte de "un malestar generalizado en todo el país" ante el 

Proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992, radicado ante el Congreso de la República 

Octubre 11 de 2011- El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/paro-por-reforma-a-la-educacin 10545445-
4 
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Pese al paro estudiantil, 
seguirá reforma educativa 
e Gobierno pidió a 
la opinión pública 
informarse sobre la 
inidativa y dispuso 20 mil 
polidas para garantizar 
orden público 

MIENTRAS EL Gobierno 
nacional pidio a los estudian
tes de más de una treinten<~ 
de universidades pública:. que 
mantengan la paz durante las 
nMrchas que hoy realizarán en 
todo el pais para presionar el 
rebro del proyecto de reforma a 
lo~ educación superior, la Fuerza 
Pubhca se declaró en estado de 
alerta. 

A )'t>r eol Ejecutivo reiteró que 
no rt'tirará el proyecto de refor
ma que radicó en el Congreso 
hace trc-; semanas y pidió tanto 
a l'Studiantes como a directivos 
inf(mnars<· realmente sobre el 
contenido de la inic~ativa, la cual 
ya no contempla el artículo que 
proponía la posibilidad de que 
recursos de la empresa privada 
pudieran ser invertidos en las 
uniwrsidades oficiales. 

Sin embargo, los voc'Cro5 de 
los gremios (.'Studiantileb Í!lSÍS· 

ticron en que el paro se llevará a 
cabo ahora de manera indefini
da, ven el mismo p<~rticiparían 
por lo menos 32 instituciom:-s de 
todo l'l pais. 

"La mesa amplia nacional de 
estudiantes que reúne a todas 
las organizaciones esrudlantilcs 
decidió entrar en paro nacional 
indefinido desde el miércoles", 
precisó Sergio Fcmández, vo
cero de la Orgaruzación Colom
biana de Esrudiantes (OCE), qtle 
promueve la protesta. 

Según Fcmand<;>z, el paro 
íniciará con una movili.tación 
estudiantil <>n las principales 
ciudades del país, en la que 
"participarán umvcrsidadcs 
públicas y privadas", además 
de organi.tacione:; sociales y 
representante<> de las Cl'ntrales 
obrcrao: y ¡¡.,; como del S«c>na y 
oiTos sectores del magisterio. 

El vocero estudiantil recor
d<> qut' actualmenlE' l1ay 12 
uniVl'r:>idadcs en paro y afirmó 
que creen que "en el transcur
so di! la s11mana ,e unirá d 
resto deo las 32 UN\'Crsidadcs 
públicas". 

POR LO menos 32 untverstdades publicas y algunos privadas participarán del 
paro estudiantil que arrantil hay y s~ lideres callfitilron de indefinido 

"Considcramo que el pro
yecto de ley de !!ducal'iónsupe
ríor presentado al Congreso no 
fu.e consensuado con la comu
nidad Wliversitaria y es un pro
yecto privatizador que condena 
a la quiebra a las tmivcrsidadec; 
publicas, que Ja obliga a auto
financiarse y que asignará en 
promedio por esrudjante apenas 
500.000 pesos anuales", sostuvo. 

Además de la jornada Na
cional de Movilización, los es
tudiantes iniciarán también w1 
peno nacional escalonado y cada 
universidad decidirá cuando 
inkia el ceS<> de actividades. 

Los universitarios afirman 
que la iniciativa gubernamental 
no aumE>ntará la robertura ní la 
calidad de la educación superior 
y aunque hay inrremPtlto t>n los 
crédito~ que tiene ellcctex, afir
man que éstos no favorecen a los 
estudiantes. Se queJaron de que 
reciben un crédito y estudian 
cinco aii.os y duran pagándolo 
treinta años. 

Vig!J3J!cia al centímetro 

De otro lado, tanto el presi
dente Juan Manuel Santos como 
la alcaldesa dl! Bogotá, Clara 
López de Obregón, destacaron 
el respeto por el derecho a la 
protesta pero urgieron que se 
hagan sin hechos de alteración 
del onien publico. 

Todas las marchas en las 

principales ciudades del pais 
contarán con el acompaña
miento de lil Policía Nacional a 
prud(.'nte distancia pdra ev1tar 
cualquit!r tipo de desorden o 
asonada. 

En la capital del pais, la jor
nada nacional de moviltz.ación 
se iniciará o;obrc las dit•.c~ de !.1 
mañana desde los difer<;>ntes 
puntos o sedes universitarias. 

Los alumnos dl' la Universi
dad Distrital partirán desde la 
lvtacarena, mientas que los de la 
Universidad Nacional saldrán 
por la calle 45 hasta la carrera Sép
tima. Los estudiantes del SENA 
arrancarán desde la Avenida 
Primero de 'VIayo por la carrera 
30 hasta la Universidad 1\!acional. 
Todas las mmrilizaciones se con- 1 
centrarán en la Plaza dt> Bolívar. · 

El director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía, general 
Rodolfo Palomino, afirmó que 
con el propósito de garantizar 
el nol'lt\al desarroUo del paro es
tudiantil, la institución armada 
contará con 20 núl agentes para 
acompañar a los ciudadanos a 
nivel nacional. 

Palonúno precisó que para 
la capital del país estarán mil 
quinientos unHormados. 

Agregó que hay plenas ga- ! 
rantias del gobierno nacional 1 
no solo para los estudiantes y 1 
orgdnizaciones sociales, sino ¡ 
para todos los ciudadanos. 
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Dato clave 
Sobre la reforma 

Al considerar que los estudiantes y algunos rectores 

de las universidades del país desconocen el 

contenido del proyecto de Reforma a !a Educación, 

este martes la ministra de la cartera, Maria Fernanda 

Campo, ratificó que el Gobierno no va a retirar la 

iniciativa que ya hace curso en la Comisión Sexta del 

Senado. 

En la reforma se establecen incentivos 
para reconocer la excelencia y convertir a 
la innovación e Investigación en clave para 
la generaaón de conocimiento. 

Durante el debate en esa célula legislativa. Campo enfatizó que las acusaciones de 

quienes protestan por considerar que esta reforma no responde a las necesidades de más 

cobertura y mayor calidad en la educación, no tienen sustento, debido a que el Gobierno 

retiró los artículos que tenían que ver con el ánimo de lucro para la educación superior y 

por ello conminó a los inconformes a que lean la iniciativa. 

La mmistra de Educación. Maria Fernanda Campo. ammció que en "Tiene que quedar totalmente claro que en el proyecto quedó excluido el capital privado 

los colegios oficiales se encontraron 180 m1l estud1antes 

"fantasmas~, es decir. que aparecían matriculados pero que nunca 

asistieron a clases. 

Efpais com.co ¡Archivo 

con ánimo de lucro y nunca antes como con este proyecto se va a fortalecer la educación 

técnica y superior", sostuvo la Ministra durante el debate, donde además dijo que a la 

educación le llegarán 35 billones de pesos y un billón anual para ciencia y tecnología y 

muchas fuentes adicionales para que haya mejor calidad y más oferta educativa. 

Campo dejó claro que el modelo que propone el Gobierno no se parece al chileno. ya que 

consideró que en el país austral solamente el 20% de los estudiantes acceden a la educación pública, mientras que en Colombia lo hacen el 55%. 

Con base en lo anterior, la Ministra reiteró que los artículos que causaron la discordia con las universidades y estudiantes fueron retirados de la 

Reforma. pero que aún así "siguen protestando". 

Afirmó que las protestas son legitimas y que los estudiantes tienen este derecho, siempre y cuando no haya alteración del orden público 

¿Qué se busca con la Reforma al Sistema de Educación Superior? 
De acuerdo a un documento suministrado por el Ministerio de Educación Nacional. los siguientes son los puntos definitivos de la Reforma: 

Esta iniciativa se basa en cuatro objetivos específicos, en los que se defiende la autonomía universitaria. la equidad, la ética. la excelencia 

académica, el pluralismo y la participación Pretende además: 

i. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior. 

2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior. 

3. Adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. 

4. Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector. 

¿Cómo se cumplirá el objetivo de la oferta? 
La iniciativa pretende generar condiciones para una mejor oferta en educación superior; se consolida un sistema de calidad que garantice el 

mejoramiento de la calidad de los programas académicos. en conjunto con el fortalecimiento de la autonomía y la autorregulación de las 

Instituciones de Educación Superior (\ES). 

Igualmente, se fortalecerá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para garantizar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de todos los programas e instituciones y se promoverá la acreditación voluntaria y la evaluación . 
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¿Cómo se garantiza el acceso de las poblaciones vulnerables? 
El Gobierno se ha propuesto pasar del 37% al 50% de cobertura en educación superior. Gracias a los nuevos recursos de la Nación se espera 

incrementar en 600.000 los nuevos cupos de pregrado y en 45.000 los de posgrado, así como aumentar la participación de matriculados en 

programas técnicos y tecnológicos de 33% a 45%. La meta es que con la Reforma el país alcance en el 2022 el nivel de cobertura de los paises 

desarrollados. que está alrededor del 64%. 

Además. con esta Reforma, y en especial con el fortalecimiento de los subsidios de sostenimiento y del crédito educativo sin interés real. se busca 

reducir la tasa de deserción interanual de i 2% a 9% y permitir entonces que más jóvenes, principalmente los de más bajos recursos económicos 

accedan a una educación superior de calidad y puedan culminar sus estudios exitosamente. 

Y, ¿los recursos? 
Esta iniciativa plantea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por un valor de i ,5 billones de pesos. en pesos corrientes, para 

todo el sistema de educación superior. En total, entre 2012 y 2022 se destinarán 11,1 billones de pesos adicionales, en pesos corrientes. 

Específicamente, dentro de los recursos adicionales, se destinarán 600.000 millones de pesos hasta 2014 y 6.46 bil lones de pesos entre 2012 y 

2022 para las instituciones de educación superior. 

Esta reforma garantiza, además, recursos públicos, entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de pesos, en pesos corrientes para las instituciones de 

educación superior públicas, de los cuales 6 billones de pesos son adicionales. 

¿Qué beneficios ofrece la Reforma a los estudiantes y profesores? 
La Reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, mediante el cual se ampliarán de manera significativa los 

subsidios de sostenimiento para estudiantes de bajos ingresos, tanto de instituciones estatales como privadas. Asimismo. establece mediante Ley 

que los intereses para los estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) sea igual a cero y un 25% de su deuda pueda ser condonada al momento de 

graduarse. Adicionalmente, plantea que a los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en la pruebas Saber Pro y tengan crédito con 

lcetex. su deuda pueda ser condonada hasta en un 100%. 

Los profesores se verán directamente beneficiados con los nuevos recursos que ingresarán al sistema. ya que parte de ellos serán destinados a la 

formación docente, investigación y reconocimiento a la producción académica. La Reforma pone un especial énfasis en el fortalecimiento de la 

formación de alto nivel (maestrías y doctorados) y la movilidad académica de estudiantes y profesores. 

¿Cuáles son los principales aportes que hoy recoge el proyecto de reforma? 
Uno de los aspectos más importantes que el Ministerio de Educación acogió fue el de la necesidad de organizar un Sistema de Educación Superior 

dtnámico y articulado, el hacer explícita la educación superior como derecho y como bien público basado en el mérito y la vocación, así como el 

retiro de la posibilidad de inversión privada con ánimo de lucro en el sector y el aumento de los recursos de la Nación a las lES públicas del país en 

tres puntos porcentuales. desde el ano 2012 hasta el2022. 

Sin el ánimo de lucro ¿cómo piensa el Gobierno cubrir los nuevos cupos que se esperaban con estos recursos? 
El Gobierno no planteó que la solución para aumentar la cobertura en Educación Superior fueran las lES con ánimo de lucro. Ésta se contemplaba 

como una de las medidas que podían aportar al aumento de la cobertura. El aporte o la participación de estas lES, en el mediano plazo. se pensó 

que pudiera ser del orden de 50.000 estudiantes, muchos de ellos con crédito educativo. 

El impacto de 50.000 en toda la matricula no llega al 3%, por lo que los esfuerzos estarán concentrados en trabajar con las lES para que esos 

estudiantes los cubran las lES privadas (con el crédito educativo) o estatales. 

Paro indefinido 

Luis Fernando Potosí, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Univalle, informó que cerca de diez mil personas marcharán 

este miércoles desde la Universidad del Valle hasta el Parque de Las Banderas, corno parte del paro estudiantil nacional indefinido ratificado este 

martes por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. 

Potosí indicó que la movilización hace parte de "un malestar generalizado en todo el país" ante el Proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992, 

radicado ante el Congreso de la República. 

' f&i ESTRAS SAlAS 
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Mineducación pide a estudiantes marchar en paz y no suspender semestre 
Unas 35 universidades protestarán este miércoles. Gobierno dice que ref; 
seguirá adelante. 

Cod:141 

Pese a los anuncios de cese indefinido de actividades a partir de hoy, hecho por organizaciones 

estudiantiles en protesta por el proyecto de reforma a la educación superior que inició su 

trámite en el Congreso, María Fernanda Campo, ministra de Educación, aseguró que la iniciativa 

seguirá su curso. 

La funcionaria dijo, de hecho, que el peor escenario sería archivarlo, pues afirma que le 

generará 11 billones de pesos adicionales a ese sector en los próximos 1 O años. 

De acuerdo con la Ministra, "los estudiantes mienten cuando dicen que no fueron consultados 

en el momento de elaborar la propuesta( ... ). Hice 28 foros regionales en instituciones de 

educación superior donde participaron más de 4.500 personas, es decir, más de 4.500 

estudiantes. Los escuchamos, debatimos con ellos". (Vea el recorrido de las marchas de este 

miércoles) 

Los estudiantes dicen que sus observaciones no se tuvieron en cuenta y piden retirarlo ... 

Me pregunto de qué puntos hablan los estudiantes cuando dicen que no los consultamos. Nos 

dicen que no tuvimos en cuenta la observación sobre la no privatización de las universidades, y 

obviamente nuestra respuesta es que lean el proyecto de reforma, porque fue retirado el 

componente de inversión privada con ánimo de lucro en la educación superior. Sin embargo, 

siguen insistiendo en que la educación se va a mercantilizar, que se va a convertir en un 

negocio, y nosotros seguimos insistiendo hasta la saciedad en que ese componente fue 

totalmente excluido. 

Dicen que el lucro se mantendría al permitir la creación de universidades de economia 

mixta, también que con el TLC se autorizarian la inversión extranjera y ganancias en la 

educación superior ... 

Hoy la Ley 30 permite que lleguen instituciones de educación superior extranjeras sin ánimo de 

lucro, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige el Gobierno. Esta reforma deja 

eso en los mismos términos en que estaba la Ley 30. Lo del TLC es falso porque, ya le digo, 

cualquier institución que venga de afuera tendrá que cumplir con los mismos requisitos, se les 

exigirá lo mismo que a las nacionales y serán de la misma naturaleza; es decir, tendrán que ser 

entidades sin ánimo de lucro. Y esa no es una forma de permitir el lucro en la educación 

superior. 



Cuando se retiró el punto del lucro se dijo que no habfa ambiente para este tema en el pafs. 

¿Hay ambiente para sacar adelante esta reforma? 

No había ambiente en el país ni en la comunidad educativa para incorporar la posibilidad de que 

llegara la inversión privada con ánimo de lucro, y por eso, porque las condiciones no estaban 

dadas, retiramos ese componente. En este momento hay un ambiente muy positivo en el 

Congreso, muy favorable a la reforma. Eso no quiere decir que los congresistas, en su sabiduría, 

no le hagan al proyecto los cambios que consideren pertinentes. Ahora, ellos deben dirimir las 

diferencias que todavía subsisten. 

¿El Gobierno va a insistir con la reforma en el Congreso? 

Por supuesto, porque consideramos que es muy positiva para el país, porque va a permitir 

mejorar la calidad, ampliar la cobertura, modernizar el sistema. Gracias a este proyecto 

llegarán recursos públicos a la educación superior como nunca antes en la historia de Colombia. 

Si no se aprobara, sería el peor de los escenarios, porque prevé 11 billones de pesos adicionales 

para toda la educación superior para los próximos 1 O años. A las universidades públicas les van a 

llegar en la siguiente década, garantizados, 35 billones de pesos, de los cuales 6 serán 

aportados por la reforma y otra parte por la nueva ley de regalías. Las universidades van a 

contar con recursos que no existían. 

¿Cuál es la posición del Gobierno frente al paro de los estudiantes? 

Aunque tienen el legítimo derecho de expresarse a través de movilizaciones, estas deben ser 

pacificas. Pedimos que no haya perturbación del orden público ni actos de vandalismo. Y una 

solicit ud muy especial: que por favor no suspendan el semestre académico. Eso es 

tremendamente perjudicial para los jóvenes, sobre todo, para los de las familias de escasos 

recursos. A la Universidad Nacional un día de paro, un solo día, le cuesta 2.600 millones de 

pesos. Con eso les podría pagar la matrícula a miles de estudiantes que no tienen cómo hacerlo. 

(Vea cómo se preparó el Distrito para la jornada de marchas) 

'Universidades públicas se están ahogando', dicen estudiantes 

Más de 35 universidades públicas y privadas del país se sumarán a la jornada nacional de 

movilización convocada por la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (Mane). 

En rueda de prensa, los universitarios criticaron el contenido del proyecto de reforma a la 
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consenso de la comunidad académica. 

Sostuvieron que irán "hasta las últimas consecuencias" con su protesta. "Queremos que el 

Gobierno sepa que nuestra propuesta es seria, tenemos protesta, pero también propuesta", 

señaló Jairo Andrés Rivera, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad 

Nacional. 

Rivera, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Nacional, insistió en que 

la reforma "ni siquiera reúne un consenso mínimo con los rectores de las universidades, 

tampoco con los estudiantes y, en general, con la sociedad colombiana". (Vea apartes de la 

rueda de prensa de los estudiantes) 

De acuerdo con la Mane, Colombia tiene el segundo presupuesto más bajo en educación 

superior de América Latina, y la propuesta de recursos adicionales incluida en el proyecto sólo 

se hace porque "las universidades públicas colombianas se están muriendo presupuestalmente 

en este momento". 

Para Rivera, "lo que propone el Ministerio no es mejorar las condiciones de las universidades, 

sino mirar con qué mínimo dinero pueden subsistir sin ahogarse, porque es un hecho que las 

universidades se están ahogando". 

'No queremos más deudas' 

Los estudiantes se quejan de la falta de cupos en las universidades públicas y dicen que, por 

eso, hoy los estudiantes se ven empujados a buscar cupos en las privadas y a endeudarse. 

"No queremos más créditos para estudiar cinco años y pagar en los siguientes 30 años", dijo Juan 

Sebastián López, estudiante de derecho del Externado de Colombia y representante estudiantil 

de esa institución educativa. 

"En la propuesta del Gobierno brilla por su ausencia el control a las matriculas de las 

universidades. Hoy las familias están asfixiadas con el pago de créditos", afirmó. 

Según él, las universidades privadas no participarán en el paro por "simple solidaridad con los 

estudiantes de las públicas", sino porque están realmente convencidos de que "afecta 

profundamente a la sociedad y a la educación superior en el ámbito financiero y en de la 

autonomía universitaria. 

LAILA ABU SHIHAB 
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La protesta dio inicio al paro que convocaron las 
universidades contra la reforma a la educación. 

Unos 10.000 estudiantes de universidades públicas y privadas, 
cálculos del Distrito, marcharon hasta la plaza de Bolívar, tras 
recorridos desde seis puntos distintos de la ciudad. 
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Con arengas, carteles y representaciones teatrales y music 
universitarios marcharon para exigir la eliminación de la : 
educación. 

Aunque un fuerte aguacero, que cayó pasadas las 2:30 de la tal 
a parte de los manifestantes, la mayoría permaneció en la PI 
Bolívar. 

Hasta este enfrentamiento con la Policía el recorrido de las d 
marchas había transcurrido con tranquilidad. 

En varias oportunidades, los organizadores de la marcha impi 
algunos estudiantes desviaran las rutas elegidas para el recorr 
hizo que se mantuviera el orden en la protesta estudiantil. 

Mario Hernández, de la Asociación Nacional de Profesores Uni 
dijo que "la educación debe darse en todos los niveles y que la 
puede depender de la posición social de los estudiantes". 

Por su parte, Alejandro Muñoz, vocero estudiantil de la Univer 
pidió "democratizar los procesos educativos y que el Gobierno 
en la mesa de discusión para que los universitarios puedan ex: 
posición", mientras Álvaro Moreno, de la Universidad Libre, n 
él y sus compañeros de marcha calificaron como "un modelo d 

que se quiere convertir en mercancía". 

En la plaza, muy cerca de la estatua de Simón Bolívar y del Pal 
Justicia, fueron instalados murales blancos para que los jóvent 
grafitis sin dañar las paredes de las edificaciones cercanas. 

Para este jueves se espera la realización de nuevas concentrac 
estudiantiles dentro de las universidades, pero la Secretaría dE 
había recibido notificaciones sobre nuevas marchas por vías d 

Disturbios 

Durante la marcha, sin embargo, se presentaron algunos d 
enfrentamientos con la Policía. 

La alcaldesa (e.) de Bogotá, Clara López, recorrió la plaza de B< 
evaluar los daños causados y habló con varias mujeres de los e 
antidisturbios agredidas durante las manifestaciones. "Destace 
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estas mujeres, madres e hijas que cumplen su labor con orgullo", dijo la 
alcaldesa. 

Según el balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), seis policías y tres 
civiles resultaron heridos por golpes con piedras y por esquirlas de papas 
bomba -explotaron al menos 12 durante los recorridos y en la plaza de 
Bolívar-. 

Miembros de la Fuerza Disponible apoyados por unidades del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) respondieron a las agresiones de unos 40 
encapuchados, vestidos de negro, que protagonizaron desórdenes en el 
centro de la ciudad. Igualmente, 13 vidrios, entre los que figura el del 
acceso principal a la Secretaría de Gobierno, resultaron rotos, mientras 
múltiples edificaciones sobre la calle 45, la carrera 7a. e, incluso, el Palacio 
de Justicia, también resultaron pintados con grafitis. 

"El eje ambiental también resultó con algunos daños. Si mañana (jueves) 
llegan a presentarse nuevas manifestaciones redoblaremos los dispositivos 
de seguridad", afirmó el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional. 

Por su parte, TransMilenio informó que las estaciones de Museo del Oro y 
Las Aguas fueron pintadas con grafitis y que sufrieron daños en las rejas y 
en dos de los vidrios. El balance entregado por el Distrito también indica 
que 22 personas fueron conducidas a la Unidad Permanente de Justicia 
(UPJ) por alteraciones del orden público. Por su parte, seis menores de edad 
fueron conducidos a Bienestar Familiar y entregados a sus padres 

(Haga clic aquí para más información sobre la marcha estudiantil) 
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'!1 , tercmd1 1 ~Jescontento por el proyecto de reforma a la Ley de Educac1ón Superior 

Mile<:> de e~tudíantes arribaron al Instituto Tecnológico Metropohtano ITM para dar iniCio a la ¡Hotesta 

Na1 ~al~.¡ue estaba distribuida por cuadrantes. En total. 750 uniforma!Jos vigilanan el recornd1 para oarar' i~·a1 !él sequndm1 :;eglm Ac;im 

JI } :te Anlio:¡wa. Pascual Bravo. Colegio Mayor e ITM. se vieron muestras de respeto y cons1dera1 ;n de los e• tudiante, )n a u1 a 

pe 1: ui¡;a~ por lo:; desmanes de la ú1t1ma marctla y propusieron lraba¡ar ¡untos por el carnaval que. pretendi<Hl. fuera la I¡Anadn de pro!esta 

11 :1 .. ~ manifestación. 

lf·,¡ ..1~ tod1at :l r~; ~s de personas que esperaban unirse D1sculpe las molestias estamos trabajando p .... d educ;¡cK·n dec .. 1':1 eyemia den e, ."' 
e 11 J1 p .. ~ ... h1cron los de la Universidad de Antioquia 

lt·en ~y tteando banderas e incluso un inusual pendón de marchantes de Unirninuto esperaban en la calle Barranquilla en la enlrada a la J. r1e A 

ef')fiT1 d1 educac1on superior concertada respetuosa del principio constitucional que la roconoce :omo un (JereLho unda1nent<~l no corn un wqo 

lr -Hl ~leq:e y ~ ·octu IVt como la primera mitad del recorrido 

1 t1 ,¡ A1·ett1da Onental atrayendo curiosos y personas que seguramente no tenían en sus planes pedir una mejot educanón para sus t1i¡1 ~; 

3 3r._ E ,.os · por momentos. a pesar de ser un grupo no mayor de 20 entre 10.000. lograron s~mbrar €' )amc;J en ::~lguno..-- uuda:.:!a1 ~ ~uf' 

lid p rrc¡a! de pui1<.:ias le¡os de su batallón y conductores que pasaban u1d1ferentes fueron vict1m&s de !a~ p ~dras l<-1 p1nitlld y dS papa~ tJ nb;t 
r lS<lJC 1 a: :enso La 1efonna a la educacion superior debe ser total no un paño de agua tibia 

A. 1tn:: estucliémles y el Escuadrón Antidisturbios. Esmad_ sin t1echos qué lamentar. salvo !a v1olencia consuetudinaria dP los encapH tladus 
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22 universidades públicas en paro contra la Reforma a la 
Educación 
Caracol 1 Octubre 13 de 201 

Opinar sobre esta nota 
***** 2 votos 

111 Recomendar Confirmar ""lwrttMr 29 

Ante la negativa del Gobierno Nacional de retirar el proyecto de Reforma a la Educación 
Superior que iniciará trámite en el Congreso de la República, los estudiantes de 22 
universidades p(tblícas adelantan un paro que se extenderá hasta este viernes 14 de octubre. 

Mientras tanto las universidades Nacional, Pedagógica y Oistrital, entraron en un paro nacional 
indefinido. La misma dinámica estudia el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad de 
Cundinamarca. 

La confirmación la hizo el Vocero de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios. 
Jairo Rivera. quien manifestó que concertarán con el Gobierno Nacional, hasta que la ministra 
de Educación, decida retirar la iniciativa del Congreso. 

" Si no retiran la propuesta. entonces es un diálogo a oscuras, es un diálogo de palabras 
sueltas, porque el diálogo tiene que ser abierto. con bases en propuestas diferentes y todo el 
mundo ha dicho es esta iniciativa es muy complicada. porque la educación es un derecho en 
Colombia". sostuvo Rivera. 

Finalmente dijo que los estudiantes quieren una educación con cobertura. con acceso, con 
autonomía. con financiación, pero que hay propuestas difíciles para alcanzarlas. 

~ Se radicalizan posiciones entre estudiantes y gobierno por proyecto de Reforma a la Educacló1 

!:;a, Vicepresidente propone diálogos en el Congreso entre gobierno y estudiantes para acabar con 
paro 

i:S_ Así se vivieron las protestas estudiantiles en Bogotá 
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14:20 La Selección Colombia llegó a Bogotá con 
i;C sus tres primeros punlos de la eliminatoria 

mundialista 

[~ 12:19 E195 por ciento de los universitarios están 
en contra de la Reforma a la Educación 

11:29 'Casa por cárcel' a universitarias implicadas 
en homicidio de compañero 

18:51 Julio Mario Santo Domingo será seputtado 
~ el martes en el Cementerio Woodlawn 

~ 08:40 Un muerto y dos heridos deja explosión en 
·? marcha estudiantil en Cali 
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E
n las calles de las prin· 
cipales ciudades del 
pais coincidieron ayer 
las quejas de miles de 

universitarios. iPor qué 
protestan? La respuesta cla· 
ra es la propuesta de refor· 
roa a la ley que rige la edu
cación en el pals, una inicia
tiva que defiende totalmente 
el Gobierno Nacional y que 
tiene cierto apoyo en las dl· 
rectivas académicas de las 
universidades. 

La explicación de la movi
lización de los estudiantes, 
no obstante, tiene un fondo. 
Los universitarios no se con· 
sideran incluidos ni escu
chados en la construcción de 
la propuesta que radlcó la 
:\1inistra de Educación, Ma
ría Femanda Campo, ante la 
Cámara de Representantes 
el 3 de octubre. 

Asi lo explicó Cailos Ga
leano, estudiante de la U ni· 
versidad de Antioquia que ha 
estado al tanto de la posición 
de los mo~imientos naciona
les estudiantiles frente a la 
propuesta de reforma 

Desde el Centro Adminis
trntivo La Alpujarra, donde 
estaba p~'isto que finalizará 
la marcha local, Galeano opi
nó ayer al mcdlodia que fue
ron pocos los foros que ofre
ció el Ministerio de Educa· 
ción en la ciudad para cons
truir el proyecto final. En los 
que se hicieron se presenta· 
ron quejas y propuestas que, 
según él, no fueron tenidos 
en cuenta. 

La Ministra refuta ese ar
gumento al decir que antes 
de radlcar la reforma se hi
cieron foros en los que par
ticiparon más de 4.500 per
sonas. la mayoría estudian
tes de las universidades pú
blicas. 

Quienes si reconocen que 
han tenido voz en la elabora
ción del terto son los miem
bros del C';onsejo Nacional de 
Rectores del Sistema Unh·er
sitarlo Estatal (SUE). lnfor· 
maron que algunas de las 
propuestas presentadas por 
ese organismo fueron toma
das por el Ministerio, "asi 
mismo, varios aspectos del 
arti~ulado original del pro
yecto y producto de los deba
tes que se dieron, fueron eli • 
minados por el mismo Go· 
bierno, aceptando que eran 
incon,·enientes"'. 

Asi las cosas, el SUE le pi· 
dió al Congreso abordar el 
proyecto, pero lo estudiantes 
quieren que sea retirado. 

La diferencia entre las 
posturas se debe a que las or· 
ganizaciones estudiantiles 
ronsideran que los recursos 
que aportaría la reforma no 
son suficientes para la finan
ciación de la universidades 
públicas en el país. Frente al 
terna, María Fernanda Cam
po asegura que a las institu
cioM~ de educación superior 
se destinarán 6,46 bíllones 
de pesos. 
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Quieren reforma, pero 
no la del Gobierno 

Así va el paro 
nacional de 
universidades 

LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES y los miles de universitarios que marcharon 
ayer quieren más recursos para la educación superior. No consideran suficientes los que 
propone el Gobierno en su proyecto de ley y por eso exigen que sea retirado del Congreso. 

tt:IIf'-~10Jt;t&Ail'•-..;~ 

tallos Galeano estuno Que la marcha de estudtanres ayar en 1.1;XIe!lioluvo ona tllll'IOCaiOJia similar a la que se hitO el 7 de sepltemore cua~ sal;ero.1 a ias 
calles cerca de 12JXXl ;¡ersonas. laffib•é1 para protestat por el proyecto de refonna a la Ley 30 de 1992. que :ige la educac;ón StJP'.fiOt en Calo'ntn 

La Minrstra de Educación. 
Maria Fernanda Campo, h. 
insistido en que no hay mot 
vos para que los estudiante 
paren sus actividades. ante 
el anunció de la Mesa Am
plia Nacional Estudiantíl 
{Mane) de entrar a paro un< 
vez fuera radicado el proye< 
to de refOrma a la Ley 30. 
Aunque ese trámite se htzo 
el 3 de octubre. es está se· 
mana en la que se ha sumé 
do en mayor cantidad de 
universidades a esa medtdE 
Carlos Mario Restrepo. se· 
cretario general de Mane, 
dt¡o que en este momento 
hay paro nacional y en su 
lista figuran las universida· 
des de Magdalena. Sucre. 
Cartagena, Atlántico. Córdc 
ba, La Sabana (sede Ba· 
rranqullla). Pamplona, Fran· 
cisco de Paula Santander 
(Ocaña), UIS (Cúcuta), U. d 
A .• Tecnológica de Peretra. 
Caldas. Valle, Tolima y Sur· 
colombiana. Bogotá: Oistri· 
tal, Nac•onal y PedagógiCa 

El tema de la financiación 
es uno de los que lle,•a a los 
directivos del SUE a estar de 
acuerdo eon que es urgente 
refonnar la normathídad vi
gente, Ley 30 de 1992. 

Desde el Gobierno ante· 
rior también se habló de 
cambiarla porque está desac
tulizada con la realidad aca· 
démica del pais y el actual 
considera necesario el cam· 
bío para cumplir con las me
tas de cobertura. 

Los universitarios, como lo 
ha dicho Victor Javier Correa 
Vélez, de la Mesa Amplía Re
gional de Estudiantil de An· 
lioquia (Marea), coinciden en 
que se requiere reformar la 
ley. Carlos Galcano cree lo 
mismo, que es necesana una 
nueva legislación, pero no la 
propuesta por el GobiC)rnO 
sino la que exigen las organi
zaciones estudiantiles: una 
que aporte más recursos. 

A Danilo Reina Ido Vh·as, 
presidente del SUE, le preo· 

cupa que sí la refonna no se 
hace pronto dejarán de lle
gar dineros que el sistema 
necesita ya. Por eso desde 
ese organi:.mo piden al Con
g"'so "abordar este proyecto 
con la profundidad que de· 
manda el impacto que tiene 
para el futuro del país. Reí· 
teramos la ,·oluntad de 
acompañar con argumentos 
y evidencias Jos diferentes 
debates que esta instancia 
ll>gislativa promue,,.·. 

¿y sí es retírado qué \ie· 
ne? Carlos Galeano respon· 
(Hó que desde Marca e'tán 
trabajando en un modelo d~ 
sistema universitario que 
serviría de fondo para una 
propuc•ta de refonna que 
podnan negociar con el Go· 
bierno Nacional. 

El sábado se hará otra re
unión de la ~lesa Amplía Na
cional F~<tudiantil en Rogotá. 

Enfrentamientos 
La marcha terminó en disturbios en la Universidad de Antioquia 
A eso de las 3:00 de la tarde !legó la mar
cha estudiantil a la UniVersidad de Anlio
qvta. Miles de personas entraron hasta la 
plazoleta principal del Alma Máter y allí sen· 
taron su Clamor. 
Sin embargo. minutos despues entró al plan· 
tel el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Es
mad) y tres tanquetas. oon la orden de eva· 
coar la lllSiitución. En ese momento la situa
ción tomó un giro de vandalismo y las papas 
explosivas fueron el común denominador. 
Miembros del grupo de Derechos Humanos 
de la Personerra de Medellin. que estuvo vi
gilando el desarrollo de la marcha y los 
aeontectmientos que se desarrollaron des
pués, declararon que "el Esmad si sacó a 
los muchachos de manera brusca. incluso. 
movilizaron cerca de 5.000 personas en 
más o menos diez mtnutos·. 
Sin embargo, también aclararon que algu
nos estudiantes ibéln preparados para en· 
lrentamientos. ·no fue algo tan inocente, so
naron muchas papas explostvas y se pre
sentaron algunos leves enfrentamientos. 

ellos sabían que estaba la posibilidad del 
conflicto" 
Mostrando su desacuerdo. Carlos Galeano 
estudiante de la U. de A .• declaró que "todc 
estaba muy pacifico hasta que llegó la Poli· 
cía para sacarnos arbitrariamente ... 
Por otro lado, en Ca1i, desmanes durante 
la marcha terminaron con la vida de un e: 
tudiante de 19 aí'los, en un hecho que el 
alcalde de la ciudad, Jorge lván Ospina 
calificó como accidental. 
"Tenemos una muerte violenta en via públt· 
ca, una persona que se estabél movilizand< 
una persona que ha muerto por un artetact 
explosi110". expresó Ospina. 
El caso de Jean Farid Chang Lugo. el estu 
dtante fallecido. fue lamentado por el Go
bierno del presidente Juan Manuel Santos 
también, por la dirección de la Universtdad 
Santiago de Cali (USC), en la que había SE 

guido tres semestres de Medicina. 
El presidente de la República. declaró que 
fas marchas se respetan. siempre y cuandl 
sean pacrl1cas. 
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ECONOMfA. MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN MARCHA 

El Gobierno se mantiene firme con 
la reforma a la educa e· ón superior 
BOGOTA_ En medio de la Jornada 
Nacional de Movilización. en la 
que marcharon por las principa
les ciudades del pats estudian
tes de más de 35 univc.rsidades, 
la ministta de Educación, Maria 
Fernanda Campo, defendió el 
proyecto de ley que busca refor· 
mar la educación superior. al ase
gurar que sólo traer:. beneficios 
al sector . 

.. Queremos que la educación 
superiornoseaelprivilegiodeal
gunos po o . si no el derecho de 
muchos. Esta reforma sólo bus
ca equidad y que laedutación su
perior llegue a las zonas más 
apartadas de Colombia . sostuvo 
Campo. quien reiteró que la ini
ciativa radicada en el Congreso 
hace diez di as facilitará crear más 
cupos y dará mayores recursos 
al sistem~ 

La titular de la cartera le recor
dó a los universitarios que "antes 
de radicar la rcfonna. para deba· 
tir los puntos. realizamo · foros 
en los que participaron más de 
4.500 personas. la mayoría estu· 
diantes de las universidades pu
blicas. Por eso no vamos a reti· 
rar el proyecto ... 

Por último, Campo pidió a los 
esrudiantes mantener la cordu
ra durante las protestas. para evi
tar hecho fatales como el que se 
presentó en Cali. donde un estu
diante perdió la vida durante la 

(Olf'f!(l\$1\. 

Más de 35 universidades públicas se sumaron at paro en el país. En 
Bogotá, se unieron más de 12 universidades privadas. 

manifestación: "El Gobierno Na· 
cional garantiza el legitimo de
recho a la protesta. Lo único que 
queremos es que sean de mane· 
rapactficayquenosealtereelor· 
den pfiblico. ni haya actos de van
dalismo ... 

Entretanto, el presidente Juan 
Manuel Santos rechazó Jo actos 
de violencia que se presentaron 
ayer durante la mtllcbn convo· 
cada por los estudiantes univer
sitarios. Les pidió que se sienten 
anegociarparaencontrarunasa
lida viable alas diferencias eon el 

Ministerio de Educación. "Si los es
tudiantes quieren protestar, 
bienvenidos. pero ojalá pudieran 
sentarse con la Ministra. eUa ha 
estado dispuesta a escucharlos 
(-.) no se puede decir que aquí 
no ha habido intento de cüAlogo.,. 
afirmó santos. quien insiste en 
que no deben filtrarse en la pro
testtt grupos armados. 

Según Sergio Rueda. integran
te deJa Unión de Estudiantes. mtls 
de un millón de personas se :mo
vilizaron ayer. 
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Crece división frente a reforma a la educación . 
superior 
EDUCACIÓN DespuéS de las 
marchas en contra de la 
reforma, los estudiantes 
insisten en el retiro del 
proyecto de Ley. El Gobierno 
asegurá que no lo hará. 
Jueves 13 Octubre 2011 

Felipe Rodríguez Las protestas de estudiantes en Bogotá se concentraron en la 
Plaza de Bolivar. 

Un día después de las multitudinarias marchas para protestar 
contra la reforma a la Ley de Educación Superior, las partes parecen distanciarse aún más. Este 
jueves, el vocero de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jairo Rivera, aseguró que la condición 
para iniciar un diálogo es que se retire el proyecto de ley. Por su parte, el Gobierno insistió en que no 
frenará el trámite legislativo de la iniciativa. 

En diálogo con Caracol Radio, Rivera puntualizó que los estudiantes no quieren discutir sobre el 
articulado de esa ley, sino que quieren construir una ley diferente. El vocero aseguró que si se retira el 
proyecto, podrían ponerse de acuerdo con el Gobierno para establecer tiempos y criterios. 

"Nuestra condición para entablar un diálogo público es que se retire el proyecto", reiteró Rivera, quien 
agregó que la Mesa Amplia Estudiantil ha propuesto diálogos desde hace mucho tiempo, pero que no se 
había dado la posibilidad sino hasta ahora que empezaron las manifestaciones. 

Este jueves, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteró que no piensa retirar el 
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El 95 por ciento de los universitarios están en contra de la 
Reforma a la Educación 
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Vote: Promedio: ~ 16 votos 21 Comentarios 

Recomendar 228 

Hasta el momento 52 mil estudiantes de 
universidades públicas y privadas fueron 

consultados sobre la Reforma a la Educación que presentó el Gobierno a consideración del 
Congreso y el 95 por ciento declaró en desacuerdo con la misma. 

Laura Pérez, de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios. dijo que este es el primer 
consolidado de las Universidades en donde se adelantó la consulta los días miércoles, jueves y 
viernes de la semana pasada. 

Señaló que falta conocer los resultados de universidades importantes como la Universidad de 
Antioquia, del Magdalena y del Valle. 

"Es unéj abrumadora mayoría la que considera que no conoce la Reforma, que no participó en la 
discusión amplia y democrática que dice la ministra de Educación y además un importante 
número de estudiantes dice estar dispuesto a la construcción de una propuesta alternativa por 
parte de los estudiantes", sostuvo Laura Pérez. 

Señaló que los resultados totales de la consulta se darán a conocer este martes, a pesar que 
otras universidades solicitaron adelantar consulta los días 12 y 13 de octubre en el que se 
adelantará el paro nacional de estudiantes universitarios. 

La consulta formulaba tres preguntas: la primera si están de acuerdo con la Reforma Estudiantil; 
la segunda si se sienten recogidos con la propuesta y una tercera sobre si están dispuestos a 
participar de la construcción de una nueva propuesta educativa y de un nuevo modelo de 
unrversidad para ei país 

Mientras tanto los estudiantes preparan la movilización nacional para este miércoles y jueves en 
todas las ciudades del país, a las que se les sumará otros sectores sociales. 

Servicios 

El 96 por ciento de los universitarios están en contra de la Reforma a la Educación 

21 Comentarios Página 1 de 5 

21 Daniel 1 hace 40 sernanas 

Muy raro esto. en la univerdidad de antioquia, se hizo una votacion libre entre la 
comunidad de estudiantes, sin intervencion de ninguna parte, y se les explico el pro y contra 
de la reforma, y el 95 de los votantes estan a favor de la reforma. seamos realistas si 
queremos una educacion de calidad, debes sacar estos grupitos estudiantiles mediocres, e 
ignorantes porque ni argumentos tienen de las universidades, son personas que llevan hasta 
15 años en las universidades sin hacer nada solo ocupando puestos, no aportan nada al 
país, y para ajustar algunos aun tienen ideologías fracasadas de la epoca comunista, 
porfavor que es eso tan idiota. dicen que es en contra de la privatizacion de las 
unrvers1dades, por dios al menos han leido la reforma, nadie habla de privatizacion, estos 
grupos son solo ignorantes que promueven esta misma, y son el futuro del pais estamos 
jodidos. 

'" Responder 

20 Ovnln2 ¡ hace 40 semanas 

A mí no me consultaron nada, me pregunto cómo habrán obtenido el 95 si apenas irá a 
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Vote: Promedio: * 1 votos Opinar sobre esta nota 
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La ministra de Educación, Maria Farnanda Campo. aseguró en un debate en al programa Hora 
20 de Caracol Radio, que los recursos para la educación superior se multiplican en la reforma 
que se estudia en el Congreso y se pretende ampliar cobertura sin sacrificar la calidad. 

La funcionana enfrentó preguntas y cc¡estionamientos de los estudiantes representados en Jairo 
Rivera, de la Universidad Nacional, y el rector de la Pedagógica, Juan Carlos Orozco, quienes 
sostuv;eron que hay aspectos de! proyecto que no llevan a solucionar la crisis de la universidad 
pública. 

El rector Orozco dijo que la iniciativa gubernamental le da demasiada preeminencia a la 
financiación universitaria a través de créditos de lcetex para los universitarios. 
sobredimensionando su capacidad y que ello es contraproducente. 

Rivera agregó que pretende educarse a los jóvenes endeudándolos. antes que favoreciendo el 
crecimiento de la universidad y las personas que la componen. Y dijo que con controles sobre 
los mismos créditos y a la financiación, se viola la autonomía administrativa, presupuesta! y de 
cátedra de la universidad pública. 

La ministra respondió que el sistema de créditos de lcetex es sólo una de las tantas fuentes de 
financiación, que en términos generales van a proporcionar 35 billones de pesos para !a 
universidad pública en los próximos 1 O años. 

Sostuvo que uno de los grandes recursos provienen de la reciente reforma a las regalías, que se 
irradiarán a través de ciencia y tecnología en todas las regiones, donde las universidades serán 
parte prioritaria en la formulación y ejecución de proyectos. 

Pidió que las comunidad nacional. en especial la universitaria. se informen sobre el proyecto, 
que se na elaborado de una manera participativa, esperando que concurran a los debates en el 
Congreso y contribuyan a mejorar la iniciativa. 

José Edilberto Caicedo, presidente de la comisión VI de la Cámara, donde se discute el 
proyecto, invitó a los diferentes estamentos universitarios y académicos a participar en las 
de!iberaciones, esperando que del Congreso salga la mejor ley posible, pensando no solo en 
quienes hoy estan en las aulas, sino también en los dos millones 700 mil jóvenes que están 
próximos a ingresar al sistema de educación superior. 

MI opinión: (Máximo 1.000 caracteres) 

(*)Si el mensaje excede el número máximo de caracteres será 
truncado automáticamente por el sistema. 

Nombre- Obligatorio Email- Obligatorio 

Normas de uso 
o Esta es ia opinión de los intemautas, 

no de CARACOL 
o No está permitido registrar 

comentarios contrarios a las leyes 
Co!cmbianas o ¡njuriantes. 

o Reservado el derecho a eliminar los 
comentarios que consideremos fllera 
de tema 

o Los mensajes aparecerán publicados 
en unos minutos 

general 

LO QUE HAY 
QUEOIR 

LOMAS 
O IDO 

LO MAS 
LEIDO 

14:42 Columna de A.lejandra A.zcárate sobre las 7 
ventajas de la gordura 

15:14 Gobierno rechaza propuesta de 
financiación de la educación superior hecha por 
los estudiantes 

10:40 En la Escuela de Estudios Superiores de la 
Policía fue recluida Oilian Francisca Toro 

07:37 Detienen en aeropuerto a hombre con el 
pene más grande del mundo por 'bulto' 
sospechoso 

19:11 M indefensa dice que Piedad Córdoba 
merece ser judiciahzada 

11:57 Gobiemo venezolano seí~ala que Simón 
Bolívar murió por una infección respiratoria 

_j 



Santos no encuentra motivos ante protestas de universitarios, Articulo OnLine Cod:151 

Archivo desde 1982 

!Buscar noticias 

viernes, '27 de,jJ;lliq,de '2012 

EDICIÓN IMPRESA NACIÓN OPINIÓN POlÍTICA ECONOMÍA DEPORTES ENTRETENIMIENTO MUNDC 

Comunidad Suscripciones! Semana.com pág ina de iníciol Agregar a favorito~ Quiénes Somos !Contáctenosl ~ Sostenibilidadi ~ F 

NUESTRAS ACCIONES SON EL ~EFLEJO DE NUESTROS VALORES, 

Inicio 1 Nación 

T~t 2 o Share 

Santos no encuentra motivos ante protestas dr 
universitarios Cód.:151 
NACióN Miles de estudiantes salieron a marchar el miércoles en diferentes ciudades del 
país y comenzaron un paro nacional hasta tanto el gobierno no retire del Congreso la 
iniciativa. 
Sábado 15 Octubre 2011 

En el día mundial de los 'indignados', el presidente Juan Manuel 
Santos instó a protestar con argumentos a los estudiantes universitarios colombianos que están en 
desacuerdo con una reforma educativa impulsada por el gobierno. 

Para el sector estudiantil que difiere, el proyecto de ley privatizaría la educación superior. El gobierno ha 
rechazado la posibi lidad. 

"Protesta sin causa, protesta sin argumento real no vale la pena", afirmó el sábado el mandatario durante 
un acto público en la ciudad de Pereira. 

Refiriéndose a este hecho, Santos dijo que "les confieso que no encontré ninguna razón para salir a 
protestar". 

"Una reforma que solo da más dinero, (pretende) abrir más cupos ... respetar la autonomía; realmente no 
encontré nada (para) invocar un paro permanente", puntualizó. 

Para el gobierno, el proyecto es necesario porque el sistema actual data de 1992 y desde entonces más 
bachilleres se gradúan y por eso el Estado asignará más dinero para crear los cupos: al menos unos 
600,000 millones de pesos (unos $315 millones) del 2012 al2014, según ha dicho el Ministerio de 
Educación. 

Santos "llamó a la reflexión" e insistió en que desde la concepción del texto se ha querido que todos los 
sectores participen en su elaboración . Líderes universitarios niegan haber sido consultados. 
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. Duro pulso entre Gobierno y 
estudiantes por la reforma a 1• 
educación 
Por: SONIA PERILLA 1 LAILA ABU SHIHAB 1 8:39p.m. 1 15 de Octubre del 2011 

Esta semana, miles de estudiantes de universidades públicas y privadas 
protestaron por la reforma. 
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Gobierno, rectores y estudiantes coinciden en qu 
de 1992 necesita una reforma. 

Esto debido a que el esquema actual de la educación superior, 
mediante esta norma, se quedó, a juicio de propios y extraños, 
para las actuales necesidades de formación y productividad dE 

Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombia 
Universidades (Ascún), dijo que "el país no puede desconoce1 
cobertura en educación superior apenas llega al 37 por cie: 
20 de 80 universidades tienen certificada su calidad y que ¡ 
de los cerca de 3.500 programas que se ofrecen tienen acre 
alta calidad". 

El proyecto de reforma de la educación superior, radicado en l 
Sexta de la Cámara, busca, según el Gobierno, corregir estos y 
problemas. Estos son sus principales componentes. 

Vea aquí la entrevista con Maria Femanda Campo, Ministr 
Educación. 

Lea aquí la entrevista con Sergio Fernández, vocero de la ( 
Colombiana de Estudiantes. 

1. ¿Para qué la reforma? 

Con la reforma se busca organizar el sistema de educación SUJ 

Ley 30 es insuficiente respecto a las demandas sociales, prodw 
económicas. Se quiere brindar cupos a un creciente número d1 
(de 414 mil que eran en el2002 se pasó a 625 mil en el 2010) y 
millones que no ingresaron a la universidad en la última décat 
desertaron puedan graduarse. Para lograrlo se fijaron cuatro < 

mejorar oferta y calidad, ampliar acceso para los más pobres ) 
transparencia. 

2. Recursos, centro del debate 

Según el Gobierno, la educación superior recibirá más dinero: 

2022 se garantizarían 35 billones para las instituciones de edu, 
superior; 6 billones serían aportados por la reforma. A esos se 
10 por ciento de las regalías, que se invertiría en ciencia, tecnc 
innovación (un billón de pesos anuales). Ante esta última fuen 
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dicen que las universidades públicas tendrían que disputarse esos recursos 
c;on grupos de investigación y otras instituciones públicas y privadas. 
Rechazan que parte de los recursos se aten a la inflación. 

3. En busca de nuevos cupos 

Con la reforma se busca cumplir con la meta de ampliar la cobertura en 
educación superior del37 por ciento al 50 por ciento para el2014, y a un 64 
por ciento para el 2022. Con ese objetivo se crearían 600 mil cupos nuevos 
(95 mil en las públicas). Bernardo Rivera aseguró que la apertura de 150 
mil cupos anuales no es realista, porque los recursos que prevé la reforma 
solo alcanzarían, al valor de las matrículas promedio actuales, para 15 mil 
cupos, "y eso pone en peligro la calidad". Los estudiantes no entienden por 
qué la cobertura no es más amplia en las públicas. 

4. Ahora, todas iguales 

Todas las instituciones de educación superior (tecnológicas, técnicas y 

universitarias) tendrían el mismo carácter, por lo que podrían ofrecer 
éualquier programa, salvo doctorados. Se dice que la posibilidad de que 
una técnica ofrezca programas profesionales y pierda su especialidad es 
alta. 

5. Créditos más baratos 

Se prevé que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 reciban créditos del 
Icetex con cero interés; los alumnos de los niveles 1 y 2 del Sisbén que 
terminen su carrera universitaria, tecnológica o técnica tendrán una rebaja 
del 25 por ciento. Para subsidios de manutención de los estudiantes pobres 
habrá 1 billón de pesos anuales. 
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En Pereira , unas 9 mil personas participaron en la marcha nacional 

Fo o ar9eo Nie.to Álvare"'(CEET 

Docentes, estudiantes y algunos trabajadores del sector salud se unieron en la 
protesta. 

En Pereira, cerca de 9 mil personas, entre docentes, estudiantes y trabajadores del sector público de salud, se 
unieron a la marcha nacional, previa al paro que se realizará este jueves en todo el país. 

La capital risaraldense fue el centro de concentración de los tres departamentos del Eje Cafetero. Hasta 
Pe re ira llegaron buses con manifestantes provenientes de Manizales y Armenia, quienes a las 10:00 de la 
mañana empezaron un caminata desde Dosquebradas, bloquearon un carril del viaducto César Gaviria 
Truj illo , por cerca de media hora y, después, se dirigieron hacía la Plaza de Bolívar. A esta caminata asistieron 
cerca de 4 mil personas. 

De manera simultánea, un grupo de aproximadamente 5 mil estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (UTP) marchó desde la instalaciones de la Universidad y, custodiados por la Policía, superando 
algunas dificultades que hubo con manifestantes que intentaban pintar graffitis en las paredes, también 
caminaron hacía el viaducto. Una joven, integrante del Movimiento Estudiantil, señaló que en este punto de la 
protesta, tuvieron que "negociar" con la Policía el paso e indicó que, en las horas de la tarde de este 
miércóles, seguirán protestando desde el campus universitario. 

La manifestación, que se llevo a cabo en las principales ciudades del país, tenía como objetivo protestar 
contra la Ley 100 de 1993 y contra lo que los docentes denominaron la reforma 'santista' a la educación 
pública. 

María Eugenia Londoño, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío, indicó que esta marcha 
es una manera de expresar la inconformidad que tiene el sector educativo con las políticas del gobierno. "Este 
año han asesinado 18 docentes en el país, no tenemos garantías, también están atentando en contra de 
nuestros derechos", dijo la líder sindical. 

Esta marcha es el abrebocas de lo que será el paro nacional estatal este jueves, 9 de septiembre, jornada en 
la que se esperan de nuevo manifestaciones y protestas por parte de docentes y estudiantes. 
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Estudiantes de universidades 
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Universitarios protestaron el miércoles contra la reforma de la educación 
superior. 
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Anunciaron que no darán marcha atrás y seguir~ 
huelga que iniciaron el miércoles pasado. 

La decisión se tomó durante una sesión de la llamada Mesa Ail 

Nacional Estudiantil (Mane), que reunió a representantes estu1 
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todas las regiones del país, y que se realizó entre sábado y don 
Bogotá. 

"Hemos decidido que el paro nacional indefinido sigue", dijo a 
EFE uno de los voceros de la Organización Colombiana de Estu 
Sergio Fernández. 

Los universitarios rechazan el proyecto del Gobierno de refon 
educación superior, que ya fue radicado en el Congreso. 

Argumentan, entre otros aspectos, que la iniciativa no tuvo en 
una sola de las observaciones planteadas por los estudiantes y 
avanza "hacia la privatización" de la educación superior. 

Sin embargo, el Gobierno ha defendido el proyecto y ha reiteré 
continuará su curso en el Legislativo, donde requiere ocho del 

El paro se suma a las siete universidades públicas que ya se en 
clases, algunas desde hace casi un mes. 
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Reforma a la educación 

Estudiantes dicen que mantendrán paro esta semana 
Por: Elespectador.com 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) consideran que la reforma a la educcaión atenta contra la financiación de las univer: 

Me gusta 928 T~t Opinkmes 

Los estudiantes de las universidades públicas seguirán con el paro indefinido en el 

que entraron el pasado día 12 para rechazar el proyecto de reforma a la educación, 

dijeron portavoces el colectivo en Bogotá. 

La continuidad de la huelga fue decidida durante una sesión de la llamada Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil (Mane), que reúne a representantes de los alumnos en todas 

las regiones del país, celebrada en Bogotá. 

El encuentro, de dos días, terminó este domingo por la noche en un auditorio de la 

Universidad Nacional (UN). 

"Hemos decidido que el paro nacional indefinido sigue", dijo el portavoz de la 

Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), Sergio Fernández. 

Fernández dijo que la Mane ratificó sus exigencias de que el Gobierno retire el 

proyecto de reforma a la educación superior que presentó al Congreso, garantice la 

construcción de una propuesta alternativa consensuada, y respete las libertades 

democrática para la movilización y el derecho a la protesta. 

La iniciativa fue entregada al Congreso el 3 de octubre último por la ministra de 

Educación , María Fernanda Campo, quien aseguró haber retirado de la propuesta un 

apartado que permitía el ingreso de capital privado en las universidades públicas. 

Además de ella , el presidente Juan Manuel Santos la ha defendido por considerar 

que asegura para el sector unos 5.740 millones de dólares en los próximos diez 

años y abre 600.000 cupos nuevos en el mismo lapso. 

Sin embargo , la OCE y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 

consideran que el proyecto atenta contra la financiación de las Instituciones, afecta 

su autonomía , pone en riesgo la calidad de la enseñanza y "reduce la educación a una 

mercancía". 

En su segundo encuentro desde su reciente conformación, la Mane confirmó las críticas 

del colectivo al proyecto del Ejecutivo y se comprometió a seguir con la promoción del 

"programa mínimo" para la educación superior que ha elaborado. Además, decidió unir a 

su iniciativa las propuestas de los profesores y trabajadores. 

"Ellos también tienen sus propuestas, y queremos unificarlas", anticipó Fernández, quien 

también es representante de los estudiantes den el Consejo Académico de la UN. 

La Mane también acordó realizar a finales de mes nuevas protestas y 

movilizaciones, incluido "un abrazo a las universidades" públicas y privadas en 

todo el país. 
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Es "para enviarle al Gobierno el mensaje de que la nueva ley de educación superior no 

entrará en nuestras universidades", expresó el portavoz de la OCE. 
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ingreso de capital privado en las universidades públicas. 

Además de ella, el presidente Juan Manuel Santos la ha defendido por considerar que 

asegura para el sector unos 5.740 millones de dólares en los próximos diez años y abre 

600.000 cupos nuevos en el mismo lapso. 

Sin embargo, la OCE y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) consideran que el 

proyecto atenta contra la financiación de las instituciones, afecta su autonomía, pone en 

riesgo la calidad de la enseñanza y "reduce la educación a una mercancía". 

En su segundo encuentro desde su reciente conformación, la Mane confirmó las críticas del 

colectivo al proyecto del Ejecutivo y se comprometió a seguir con la promoción del"programa 

mínimo" para la educación superior que ha elaborado. Además, decidió unir a su iniciativa las 

propuestas de los profesores y trabajadores. 

"Ellos también tienen sus propuestas, y queremos unificarlas", anticipó Fernández, quien también 

es representante de los estudiantes den el Consejo Académico de la UN. 

La Mane también acordó realizar a finales de mes nuevas protestas y movilizaciones, 

incluido "un abrazo a las universidades" públicas y privadas en todo el país. 

Es "para enviarle al Gobierno el mensaje de que la nueva ley de educación superior no entrará en 

nuestras universidades", expresó el portavoz de la OCE. 

OctubJe 18 de 20n- El Pais 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011 /1 0/14/actualidad/1318573284 059466.html 

Los estudiantes colombianos ponen a prueba la popularidad de Santos 
Miles de jóvenes rechazan la reforma de la educación superior impulsada por el 
Gobierno 

..._ 
-

Estudiantes colombianos participan en una manifestación contra la reforma educativa en Bogotá, 
el miércoles pasado. 1 FREDY BUlLES (REUTERS) 
1.059 

Las últimas horas han tenido un sabor agridulce para el presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos. A la más reciente encuesta, que sitúa su imagen positiva en un 82%, se ha sumado la 
aprobación final por parte del Congreso de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio que, 
en palabras del propio mandatario, "es el más importante firmado en nuestra historia". Dos 
motivos más que suficientes para conservar la sonrisa intacta tras 14 meses en el cargo. Sin 
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Las recientes marchas de los estudiantes en protesta contra una reforma a la educación superior 
impulsada por él han dejado un saldo desalentador: un estudiante de 19 años muerto, una 
decena de heridos, 22 detenidos y un halo de crispación general. 

Hacía tiempo que las calles de las ciudades colombianas no eran escenario de batallas campales 
tan violentas entre manifestantes y fuerza pública. Diversos analistas creen que la jornada habría 
terminado peor sino es porque el miércoles 12, el día O de las movilizaciones, fuertes aguaceros 
hicieron desistir a muchos jóvenes, que optaron por quedarse en casa. 

Los estudiantes temen que la reforma que propone el Gobierno suponga la privatización de las 
universidades 

Sin embargo, hubo osadas y atrevidas jóvenes que no solo desafiaron a la lluvia, sino también a 
los fríos vientos bogotanos y desfilaron semidesnudas con una consigna contundente: "Para 
estudiar nos tocó vender hasta la ropa", a lo que el presidente respondió: "El proyecto va porque 
va". 

Su iniciativa está, por ahora, en el que sería su escenario natural en cualquier democracia: el 
Congreso de la República. En Colombia, sin embargo, las cosas pueden ser diferentes porque la 
fragmentación de los partidos y el escándalo de la parapolítica, que puso a una tercera parte de 
los congresistas en la cárcel, dejaron una herencia de escepticismo en este cuerpo legislativo. En 
el imaginario colectivo, los ciudadanos no se sienten representados por los legisladores. De 
hecho, en todas las encuestas, hay coincidencia que el Congreso es la institución que menos 
confianza genera. 

Consciente de esa dificultad, la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, se la jugó a 
fondo en los más variados foros, donde estuvieron presentes todos los actores de la comunidad 
académica, para explicar el proyecto gubernamental antes de llevarlo al Parlamento. Sin 
embargo, cometió el error de incluir en su iniciativa puntos tan controvertidos como el de las 
"universidades con ánimo de lucro". Semejante expresión encontró el rechazo inmediato tanto de 
profesores como de estudiantes. 

Santos, que gobierna con una coalición de la casi totalidad de partidos, los convocó de manera 
urgente y les anunció que retiraba esa parte del articulado y otras que ponían en riesgo la 
autonomía universitaria. La jefa de la cartera de Educación recalcó que "no habrá privatización ni 
mercantilización de la educación superior, como se llegó a decir". 

Tras el abrazo en la Casa de Nariño, muchos creían que Santos, quien ha marcado un estilo 
diametralmente opuesto al de su antecesor, Álvaro Uribe, respiró tranquilo porque creyó que su 
estilo de priorizar el consenso le había permitido anotarse un nuevo logro. No obstante, otra cosa 
se pensaba en la calle: "Santos va a privatizar la educación". 

Solo un 0,49% del PIB del país se destina a la educación superior, mientras un 4,8% va para el 
conflicto armado 

Este mensaje caló hondo entre los jóvenes, no solo porque la educación siempre ha sido la 
cenicienta del país -solo un 0,49% del PIB se destina a la educación superior mientras un 4,8% 
va para el conflicto armado-, sino por el contexto internacional. Las noticias que llegan de Chile, 
donde los jóvenes se han echado a la calle contra una reforma también a la educación, muestran 
que tienen contra la pared al presidente Sebastián Piñera y las protestas de los indignados tanto 
en Wall Street, en Nueva York, como en diversas ciudades españolas, para exigir no solo un 
mejor presente sino estabilidad en el futuro, son el pan de cada día en debates y conversaciones. 



La diferencia está en que las movilizaciones fuera de las fronteras no son criminalizadas, como 
ocurrió aquí: "Cuidado con la infiltración de la guerrilla en las marchas", dijo Santos. La frase no 
es ninguna novedad. Ha sido una muletilla desde que existen las FARC, hace medio siglo. 

Los ánimos ya estaban lo bastante caldeados por lo que corrió el augurio de que la cosa podía 
terminar muy mal, como en efecto ocurrió. El joven estudiante de medicina que murió llevaba en 
su morral una enorme cantidad de explosivos que se accionaron cuando llegaba a una de las 
concentraciones. A este infortunado hecho, y a los heridos y detenidos se sumó un colapso vial 
que acabó con la paciencia de todos. Mientras esto ocurría, Santos transmitía la noticia de que el 
tratado de libre comercio con Estados Unidos era una realidad -después de siete años de larga 
espera- y aunque se mostró eufórico por que él cree que esta será la herramienta para reactivar 
la economía, era evidente que el eco de las protestas le llegaba nítido a los oídos. Los 
estudiantes, entre tanto, anunciaban nuevas movilizaciones. Por primera vez, en su gobierno que 
él reivindica como de la unidad nacional muchos le gritaban su inconformidad 
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Estudiantes 
vuelven a 
marchar el 26 

PESE A las reiteradas ex· 
plicadones del Gobierno y a 
la invitación del presid<"nte 
Juan M. Santos par.:t que par· 
ticipen en el debate SQbre la 
proyectada reforma a la Ley 30, 
los esludiantes unh·ersitarios 
anunciaron que seguirán con 
el paro indefinido y re<ilizaran 
movilizaciones semanales has
ta que sea retirado d proyecto 
gubt•mamt•ntal dd Congrc::ro. 

Sergio Fcrnández, vocero 
de los estudiantes, díjo ayer 
tras reunirse las dirc<.iivas de 
la organización universitaria 
que "vamos a cont-inuar con la 
agitación, con la movili7adón, 
enarbolando nuestra propues· 
ta. Habrá diferentes fom1as de 
movilización, que pueden ser 
abrasa tones, besatones, etc. Acá 
la creatividad de los estudiantes 
ha sido ejemplar", explicó. 

De otra parte indicó que la 
mesanadonalampliaestudiantil 
acordó que el 26 realizarán una 
nueva gran movilización de todas 
las universidades públicas y que 
muchas privadas tambíen han 
anunciado su intención de partí· 
cipar en esa jornada de protesta. 

"Hemos acordado una enor
me jornada de movilización para 
el 26 de octubre, que estará con
fonnada en la mañana por unos 
abrazos a todas las universida· 
dll's del país, unos abraLos sim
bólicos que rt'pres<..'nte el rechw.o 
de los estudiantt>S a la nueva ley 
de educación y que le envíen un 
mensaje al gobierno de que no 
van a enlran en las universidades 
y en la tarde se realizará una 
jornada de movilización más 
grande de la que hemos venido 
reali.zando", señaló. 

Reiteró que en términos pro
gramáticos, la propuesta que 
presentan al Gobierno es el 
"Programa Mínimo de los Es
tudiante.;" que contempla un 
programa de educación distinto 
al actuat donde se mejora la 
calidad, se impulsa la investi
gación y sobre todo se reducen 
los costos para hacerla más 
asequible a los jóvenes. 

Insistió que los estudiantes 
están dispuestos a ir hasta las últi
mas con..o;ec::uencias, pues se busca 
que haya u.na rdorma Jntegral, 
con cobertura, acceso, autonomía 
y financiación de la educact.ón 
superior pero no con usura. 

Actualmente tres uniYcrsi
dades (Nacional, Pedagógica y 
Distrital) se mantienen en paro 
indefinido. 

bl nu...evo Cod:l&O 
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Mineducación invitó a los estudiantes a una mesa de 
diálogo 
NACióN La ministra de 
Educación, María Fernanda 
Campo, aseguró que el 
Gobierno está dispuesto a 
escuchar las propuestas de los 
universitarios frente a la 
reforma a la Ley de Educación 
Superior. 
Miércoles 19 Octubre 2011 

Cortesía. Ministerio de Educación. José Barrera Bernal. Ministra de 
Educación, Maria Fernanda Campo. 

-· -

Este miércoles la ministra de Educación, María Fernanda 
Campo, invitó a los representantes estudiantiles a conformar, junto con la cartera, una mesa de diálogo, 
"con tantas reuniones como sea necesario". 

Campo insistió en que la mesa de diálogo busca escuchar las propuestas del estudiando ante la reforma 
radicada a la Ley de Educación Superior. 

La jefe de la cartera de Educación recordó que desde el pasado 1 O de marzo y durante los últimos siete 
meses, el Ministerio de Educación ha liderado una intensa discusión sobre el proyecto de reforma. 

Según el comunicado, el proyecto se debatió a través de 28 foros regionales en universidades, 
instituciones técnicas y tecnológicas, públicas y privadas, con la participaron más de 4.500 
personas, "en su mayoría estudiantes". 

El ministerio recordó que también se desarrolló un foro virtual con la participación de 145.000 personas. 
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Tras la discusión, la ministra Campo sostiene que la propuesta inicial fue modificada en más del 60 
por ciento. 

"Quiero invitar a los líderes estudiantiles que están promoviendo estos movimientos en contra de la 
reforma a que continuemos el debate, a que nos sentemos a conversar sobre los temas que ellos sienten 
irían en detrimento de la educación superior en el país", dijo Campo. 

La mesa de diálogo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Educación, en el auditorio 
Luis Carlos Galán, a las 8 de la mañana. 

La ministra reiteró su llamado para no cesar las actividades académicas y no afectar a los "550.000 
estudiantes que adelantan sus estudios en universidades públicas". 

Audiencia pública sobre la reforma 

Este miércoles se realizó una audiencia pública en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Educación 
Superior. 

Hacia las 10:30 de la mañana comenzó el acto, citado por los congresistas Wilson Arias, del Polo 
Democrático, y Carlos Amaya, del Partido Verde. 

En la audiencia los estudiantes expusieron las conclusiones a las que llegó la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE). 

"Vinimos a exponer nuestros argumentos. Nuestra presencia en la audiencia no supone una 
negociacion o una posibilidad de discutir el articulado radicado. Estamos dispuestos a dialogar si el 
proyecto es retirado", señaló Boris Duarte, dirigente nacional de la organización Identidad Estudiantil. 

A la audiencia no asistieron la ministra María Fernanda Campo y el viceministro Javier Botero . 
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Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Buenas tardes Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Miércoles, 19 de Octubre de 2011 04:01 p. m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación Octubre 19 

Te envío monitoreo de Reforma a la Educación 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

Octubre 19 de 2011- Vanguardia Liberal 

Cod:162 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/127558-ministra-de-educacion-invita-a-estudiantes-a-mesa-de-dialogo 

Ministra de Educación invita a estudiantes a mesa de diálogo Cód.:162 
La ministra de Educación, María Femanda Campo, invitó este miércoles a los estudiantes a conformar una 
mesa de diálogo. 

Lo anterior con el fm de escuchar sus propuestas y mantener una discusión "franca, amplia e 
incluyente" sobre el proyecto de reforma a la educación superior, que está radicado en el Congreso. 

"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos con el 
debate, presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", aseveró Campo. 

La reunión entre la Ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la 
reforma, se realizará mañana, jueves 20 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio 
Luis Carlos Galán, del Ministerio de Educación. 

Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 
esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: 
"No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae cosas buenas para el país". 

Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar 
sus clases 

Octubre 19 de 2011- La Republica 

http: / /www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/20 11-1 0-19/ministra-de-educacion-invito-a-los
estudiantes-a-un-dialogo 140575 .php 

Ministra de Educación invitó a los estudiantes a un diálogo 
Publicado: 19.10.2011 

Bogotá. La titular de la cartera, María Femanda Campo, invitó a los estudiantes a conformar una mesa de 
diálogo con el fin de escuchar sus propuestas y mantener una discusión "franca, amplia e incluyente" sobre 
el proyecto de reforma a la educación superior 
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Enviado el: 
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Asunto: 

Buenas tardes Arritoquieta, 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Miércoles, 19 de Octubre de 2011 04:01 p.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación Octubre 19 

Te envío monitoreo de Reforma a la Educación 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 
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Ministra de Educación invita a estudiantes a mesa de diálogo 

La ministra de Educación, María Femanda Campo, invitó este miércoles a los estudiantes a conformar una 
mesa de diálogo. 

Lo anterior con el fin de escuchar sus propuestas y mantener una discusión "franca, amplbl e 
incluyente" sobre el proyecto de reforma a la educación superior, que está radicado en el Congreso. 

"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos con el 
debate, présenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", aseveró Campo. 

La reunión entre la Ministra y los Hderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la 
reforma, se realizará mañana, jueves 20 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio 
Luis Carlos Galán, del Ministerio de Educación. 

Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 
esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: 
"No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae cosas buenas para el país". 

Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar 
sus clases 

Octubre 19 de 2011- La Republica 

http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/20 11-1 0-19/ministra-de-educacion-invito-a-los
estudiantes-a-un-dialogo 140575.php 

Ministra de Educación invitó a los estudiantes a un diálogo 
Publicado: 19.10.2011 

Cód.:163 

Bogotá. La titular de la cartera, María Femanda Campo, invitó a los estudiCUites a conformar una mesa de 
diálogo con el fm de escuchar sus propuestas y mantener una discusión "franca, axp.plia e incluyente" sobre 
el proyecto de reforma a la educación superior 



"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos con el 
debate, presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", aseveró Campo. 

La reunión entre la ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la 
reforma, se realizará mañana a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio Luis Carlos Galán, del 
Ministerio de Educación. 

Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 
esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: 
"No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae cosas buenas para el país". 

Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar sus 
clases. 

Octubre 19 de 2011- Caracol 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-convoca-a-estudiantes-a-mesa-de-concertacion
so bre-reforma -a-la -educacion-superior/2 O 111 O 19 /nota/ 15 64 709 .aspx 

Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Educación 
Superior Caracol! Octubre 19 de 2011 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a todos los líderes estudiantiles de las 
universidades que se encuentran en paro a participar de una mesa de diálogo y concertación que será 
instalada este jueves 20 de octubre en las instalaciones del auditorio Luís Galán del Ministerio, para estudiar 
y discutir la Reforma a la Educación Superior. 

"Este diálogo será abierto y de cara al país y con el acompañamiento de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil" , sostuvo la ministra. 

Afirmó la ministra de Educación que el Gobierno Nacional no retirará el proyecto de Ley de Reforma a la 
Universidad que fue radicado en la comisión sexta de la Cámara de Representantes para que se inicie su 
discusión. 

Argumentó que la iniciativa solamente trae cosas buenas y benéficas para el país en la Educación Superior 
con recursos económicos que mejorarán la calidad y la cobertura de la educación. 

"Quiero hacer un llamado a los estudiantes que están promoviendo las movilizaciones para conformar una 
mesa de diálogo en la que sigamos discutiendo la incitativa, desde hace 7 meses se viene promoviendo esta 
reforma" , manifestó Campo. 

Finalmente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo un llamado a los estudiantes de las 
universidades públicas que se declararon en paro nacional indefinido, a levantar la protesta para evitar que 
pierdan el semestre y también los padres pierdan dinero y el mayor sacrificio para que sus hijos asistan a la 
Universidad 

Octubre 19 de 2011- Semana 
http:/ /www.semana.com/nacion/mineducacion-invito-estudiantes-mesa-dialogo/ 166018-3 .aspx 

MinEducación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo 

NACIÓNLa ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a 
escuchar las propuestas de los universitarios frente a la reforma a la Ley de Educación Superior. 
l\ K ! ~ ~ . - - 1 -- .1 f"\ 1'\_..._ __ t_ __ _ "'f\11 
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Gobierno convoca a estudiantes a mesa de 
concertación sobre Reforma a la Educación 
Superior 
La ministra de Educación , María Fernanda Campo, advirtió, sin embargo, 
que no será retirado el proyecto del Congreso de la República. 
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La ministra de Educación , Ma ría Fcrnanda Ca mpo. im·itó a todos los líderes 
estudiantiles de las unh·crsidadcs que se e ncuentran en paro a participar de una 
mesa de diálogo y concertación que será insta lada este jue,·es 20 de octubre en las 
instalaciones del auditorio Luís Galán del Ministerio. para estudiar y d iscutir la 
Reforma a la Educación Superior. 

"Este diálogo será abierto y de cara al pa ís y con el acompañamiento de los medios de 
comunicación y <.le la sociedad ci\ il". sostm o 1 <.~ ministra. 

:\firmó la ministr<J ele Educación que el Gobierno :-Jacional no retirará el proyecto de 
Ley de Reforma a la Uni,·ersidad que fue radicado en la comisión sexta de la Cámara 
de Representantes para que se inieic su discusic>n. 

Argumentó que la inieiati,·a solamente t rae cosas buenas y benéficas para e l país en 
la Edueación Superior con recursos económicos que mejorarán la calidad y la 
cobe1·tura de la educación . 

"Quiero hacer un llamado a los estudian tes que están prommiendo las 
mm·ilizacioncs para conformar una mesa de diálogo en la que sigamos discut iendo la 
incitati,·a, desde hace 7 meses se , ·icnc promm·icndo esta reforma", manifestó 
Campo. 

Finalmente la ministra de Educaciún. María Fcrnanda Campo, hizo un llamado a los 
estudiantes de las unh·crsidadcs públicas que se declararon en paro nacional 
indctlnido, a ]c,·antar la protesta para C\ itar que pierdan el semest re y también los 
padres pierdan dinero:- el ma~·or sacrificio para que sus hijos asistan a la 
Unh·ersidad. 
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"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que continu 
debate, presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", aseveró Campo. 

Cod:165 

La reunión entre la ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la 
reforma, se realizará mañana a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio Luis Carlos Galán, del 
Ministerio de Educación. 

Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 
esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: 
"No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae-cosas buenas para el país". 

Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar sus 
clases. 

Octubre 19 de 2011- Caracol 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-convoca-a-estudiantes-a-mesa-de-concertacion
sobre-reforma-a-la-educacion-superior/20 111 O 19/nota/1564 709 .aspx 

Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Educación 
Superior Caracol! Octubre 19 de 2011 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a todos los líderes estudiantiles de las 
universidades que se encuentran en paro a participar de una mesa de diálogo y concertación que será 
instalada este jueves 20 de octubre en las instalaciones del auditorio Luís Galán del Ministerio, para estudiar 
y discutir la Reforma a la Educación Superior. 

"Este diálogo será abierto y de cara al país y con el acompañamiento de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil", sostuvo la ministra. 

Afirmó la ministra de Educación que el Gobierno Nacional no retirará el proyecto de Ley de Reforma a la 
Universidad que fue radicado en la comisión sexta de la Cámara de Representantes para que se inicie su 
discusión. 

Argumentó que la iniciativa solamente trae cosas buenas y benéficas para el país en la Educación Superior 
con recursos económicos que mejorarán la calidad y la cobertura de la educación. 

"Quiero hacer un llamado a los estudiantes que están promoviendo las movilizaciones para conformar una 
mesa de diálogo en la que sigamos discutiendo la incitativa, desde hace 7 meses se viene promoviendo esta 
reforma", manifestó Campo. 

Finalmente la ministra de Educación, Maria Fernanda Campo, hizo un llamado a los estudiantes de las 
universidades públicas que se declararon en paro nacional indefinido, a levantar la protesta para evitar que 
pierdan el semestre y también los padres pierdan dinero y el mayor sacrificio para que sus hijos asistan a la 
Universidad 

Octubre 19 de 2011- Semana 
http:/ /www.semana.com/nacion/mineducacion-invito-estudiantes-mesa-dialogo/1660 18-3 .aspx 

MinEducación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo 

NACIÓNLa ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a 
escuchar las propuestas de los universitarios frente a la reforma a la Ley de Educación Superior. 
l\ K!.!. -- - - 1- - _1 {"\ A. _....__, ____ "'/\ 1 1 



Este miércOles la ministra de Educación, Maria Fernanda Campo, invitó a los representantes 
estudiantiles a conformar, junto con la cartera, una mesa de diálogo, "con tantas reuniones como sea 
necesario". 

Campo insistió en que la mesa de diálogo busca escuchar las propuestas del estudiando ante la reforma 
radicada a la Ley de Educación Superior. 

La jefe de la cartera de Educación recordó que desde el pasado 10 de marzo y durante los últimos siete 
meses, el Ministerio de Educación ha liderado una intensa discusión sobre el proyecto de reforma. 

Según el comunicado, el proyecto se debatió a través de 28 foros regionales en universidades, 
instituciones técnicas y tecnológicas, públicas y privadas, con la participaron más de 4.500 personas, "en 
su mayoría estudiantes". 

El ministerio recordó que también se desarrolló un foro virtual con la participación de 145.000 personas. 

Tras la discusión, la ministra Campo sostiene que la propuesta inicial fue modificada en más del 60 por 
ciento. 

"Quiero invitar a los líderes estudiantiles que están promoviendo estos movimientos en contra de la reforma 
a que continuemos el debate, a que nos sentemos a conversar sobre los temas que ellos sienten irían en 
detrimento de la educación superior en el país", dijo Campo. 

La mesa «le diálogo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Educación, en el auditorio Luis 
Carlos Galán, a las 8 de la mañana. 

La ministra reiteró su llamado para no cesar las actividades académicas y no afectar a los "550.000 
estudiantes que adelantan sus estudios en universidades públicas". 

Audiencia pública sobre la reforma 

Este miércoles se realizó una audiencia pública en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Educación 
Superior. 

Hacia las 10:30 de la mañana comenzó el acto, citado por los congresistas Wilson Arias, del Polo 
Democrático, y Carlos Amaya, del Partido Verde. 

En la audiencia los estudiantes expusieron las conclusiones a las que llegó la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE). 

Según los estudiantes que asistieron, la ministra María Femanda Campo y el viceministro Javier Botero no 
asistieron. 

"Vinimos a exponer nuestros argumentos. Nuestra presencia en la audiencia no supone una negociacion 
o una posibilidad de discutir el articulado radicado. Estamos dispuestos a dialogar si el proyecto es 
retirado", señaló Boris Duarte, dirigente nacional de la organización Identidad Estudiantil. 



Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Educaciór 

Cod:166 

INICIO 

Sei1al en Vivo 
La Ventana 

AUDIO & PROGRAMAS OPINIÓN MULTIMEDIA 

o Ingresar 1 Registro gratuilo 1 

CARACOL 
RADIO Colombia, julio 27 de 2012 Actualizado hace 1 m1nuto 

LOMAS CONTACTOS 

ACTUALIDAD DEPORTES ECONOMIA JUDICIAL INTERNACIONAL ENTRETENIMIENTO TECNOLOGIA REGIONAL BOGOTÁ PLANETA CARACOL 

Destacados del dia: Juan Manuel Santos Refonna a la justicia Expresidentes Cali y Valle del Cauca Partido Liberal Angelino Garzón Putumayo Fiscal 

Partido Verde Cundinamarca 

~11!1ll•7:.1•• 

Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación 
sobre Reforma a la Educación Superior 
Caracol! Octubre 19 de 2011 

Vote: Promedio; '*'* r 5 votos 17 Comentarios 

Recomendar 25 T"Mt.e.lt < 40 

La ministra de Educación. María 
Fernanda Campo, invitó a todos los 

líderes estudiantiles de las universidades que se encuentran en paro a participar de una mesa 
de diálogo y concertación que será instalada este jueves 20 de octubre en las instalaciones del 
auditorio Luis Galán del Ministerio. para estudiar y discutir la Reforma a la Educación Superior. 

"Este diálogo será abierto y de cara al país y con el acompañamiento de los medios de 
comunicación y de la sociedad civil", sostuvo la ministra. 

Afirmó la ministra de Educación que el Gobierno Nacional no retirará el proyecto de Ley de 
Reforma a la Universidad qtle fue radicado en la com1sión sexta de la Cámara de 
Representantes para que se inicie su discusión. 

Argumentó que la miciativa solamente trae cosas buenas y benéficas para el país en la 
Educación Superior con recursos económicos que mejorarán la calidad y la cobertura de la 
educación. 

"Quiero hacer un llamado a los estudiantes que están promoviendo las movilizaciones para 
conformar una mesa de diálogo en la que sigamos discutiendo la incitativa. desde hace 7 meses 
se viene promoviendo esta reforma", manifestó Campo. 

Fmalmente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo un llamado a los estudiantes 
de las universidades públicas que se declararon en paro nacional indefinido. a levantar la 
protesta para evitar que pierdan el semestre y también los padres pierdan dinero y el mayor 
sacrif1c1o para que sus hijos asistan a la Universidad. 

Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Educación Superior 

17 Comentarlos Página 1 de 4 

17 'Pajaro 1 hace 39 semanas 

Según la idiota esa que se dice ser ministra de educación, la reforma hace un gran 
esfuerzo por inyectar dineros crecientes y frescos al sector (al icetex principalmente). 
entonces nosotros tenemos que endeudarnos para poder estudiar pidiendo créditos en el 
icetex?no señor. la educación debe ser gratuita y de calidad, es un derecho fundamental 
para todo ser humano y un deber del estado garantizarla. no a la ley 30. 

+ Responder 

16 Alekos 1 hace 40 semanas 

La ministra de educac1ón muestra su total desconocimiento de un sector que no es 
privado. es publico y que deberla ser un servicio de prestación esencial y obligatorio para el 
estado. no hay necesidad de imponer, el concenso y los acuerdos de unidad nacional 
deberian ser el derrotero y no la imposición y soberbia, como directiva presidencial y 
expresión po:itica de los ministros. coherencia por favor 

, <e - Responder 

15 Se viene un paro nacional ¡ hace 40 semanas 

Por la terquedad de la ministra de educacion en no retirar el provecto de reforma a la ley 

LO QUE HAY 
QUEOIR 

LOMAS 
OIPO 

LO MAS 
LEIDO 

14:42 Columna de Alejandra Azcárate sobre las 7 
ventajas de !a gordura 

15:14 Gobiemo rechaza propuesta de 
financiación de !a educación superior hecha por 
los estudiantes 

10:40 En la Escuela de Estudios Superiores de la 
Policía fue recluida Dilian Francisca Toro 

07:37 Detienen en aeropuerto a hombre con el 
pene más grande del mundo por 'bulto' 
sospechoso 

19:11 Mindefensa dice que Piedad Córdoba 
merece ser judicializada 

11:57 Gobierno venezolano ser"'ala que Simón 
Bolívar murió por una infección respiratoria 
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Cód.:16l 
Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Jueves, 20 de Octubre de 2011 12:19 p.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Octubre 20 

Buenos días Arritoquieta, 

Te envío monitoreo de medios. 

Marcela Sierra 

20 de octubre de 2011- W radio 

http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1565115 

Continúa enfrentamiento entre Gobierno y estudiantes por 
Reforma a la Educación Superior 
Jaime Andrés Ospina 1 Octubre 20 de 2011 

.... ~-

Cod:16l 

La Ministra de Educación, María Fernando Campo, insiste que antes de que el proyecto fuera 
presentando ante el Congreso sostuvieron reuniones con asociaciones especializadas y con las de 
estudiantes. Por su parte, Jorge Rivera, vocero de los estudiantes, dice que llevan siete meses 
invitando al Gobierno a un debate público. 

Campo aseguró que cuando lanzaron el proyecto, en los siguientes siete meses realizaron 28 foros 
regionales en universidades públicas y privadas y no en hoteles o centros de convenciones. Indicó que 
hasta el momento no ha habido participación amplia y democrática de los estudiantes durante las 
discusiones. 

La Ministra informó que para hoy convocó a los estudiantes para sostener un diálogo de cara al país, 
para que den a conocer sus propuestas para "entrar a considerarlas". 

Por su parte, Jorge Rivera sostuvo que las movilizaciones que han realizado no las hacen por capricho 
y afirmó que en éstas han participado todas las universidades públicas. 

Además, indicó que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público y no cerrado, para 
que "todos lo vean y lo oigan" porque "esa es la idea de una democracia". Señaló que los encuentros 
con el Gobierno deben ser para ponerse de acuerdo sobre algunos puntos del Proyecto y debatir 
sobre la educación en Colombia. 

Rivera manifestó que se presentaron procesos de socialización de la ley que tuvo inamovibles. Insistió 
que están dando los escenarios para la discusión y dijo que tienen una propuesta alternativa a la 
presentada por el Gobierno. 

La Ministra afirmó que el proyecto nació por estudios previos realizados por algunas universidades y 
que el artículo que hacía referencia al "ánimo de lucro" fue excluido del proyecto. 

- ,.... 1, . , 



nuevos. Pidió, además, que no suspendas las clases porque perjudica a los alumnos que sí quieren 
terminar sus semestre. 

20 de Octubre de 2011- RCN 

http:/lwww.rcnradio.com/noticias/ministra-afirma-que-no-retirara-proyecto-115563 

Ministra afirma que no retirará proyecto sobre reforma 
educativa 

Estudiantes levantarán paro hasta que se retire reforma a la educación 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó la decisión de los estudiantes 
de no atender el llamado a la mesa de diálogo convocado para concertar y levantar el paro 
que se adelanta en varias universidades del país. 

"Es imposible atender la solicitud que ellos hacen porque se afectarían especialmente los más 
jóvenes del país. Se afectarían porque a las universidades no le llegarían los recursos previstos 
en la reforma cercanos a los 35 billones de pesos que sirven para mejorar la calidad y crear 
nuevos cupos", indicó. 

Agregó que la reforma en el Congreso de la República tiene que seguir. "La invitación es a que 
estén en el Ministerio y además para que entiendan que para eso el Congreso de la República es 
a donde se llevan las discusiones", anotó. 

"La invitación que les hago es que tienen derecho a protestar, pero el perjuicio para más de 550 
mil jóvenes es enorme. Sí a la protesta, pero no paren las universidades", sostuvo la ministra 
Campo. 

Enfatizó que de no aprobarse la reforma a la educación, el perjuicio para el futuro de la educación 
pública en el país sería grande. 

Texto copiado de www:rcnradio .com- Conozca el original en 
http://www.rcnradio.com/noticias/ministra-afirma-que-no-retirara-proyecto-
115563#ixzz1 bLGuOy4u 

Octubre 20 de 2011- Caracol 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-insiste-en-que-no-retirara-proyecto-de
reforma-a-la-educacion-superior/20111 020/nota/1565112.aspx 
Gobierno insiste en que no retirará proyecto de Reforma a la Educación Superior Caracol! 
Octubre 20 de 2011 



Cod:168 
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó que los estud iantes de las 
universidades públicas no asistan hoy a la mesa de concertación y diálogo que había arreglado 
con el fin de analizar el proyecto de ley de Reforma a la Educación que cursa en el Congreso de 
la República. 

Manifestó que convocatoria con los líderes estud iantiles era evaluar y conocer sus puntos de 
vista frente a la iniciativa. 

Reiteró que el proyecto no será retirado porque afectaría, en especial , a los estud iantes más 
pobres del país. 

De acuerdo con la Ministra, la iniciativa establece recursos por 35 billones de pesos destinados a 
las universidades públicas en los próximos 1 O años, que van a fortalecer los cupos educativos y 
se establece un subsidio de manutención con la creación de un fondo especial con 800 mil 
millones para cumplir con este objetivo. 

Añadió que el principal punto de discordia es el referente a la privatización y es punto fue retirada 
del proyecto. 

Campo afirmó que se establece que la educación se garantiza para todos los colombianos y se 
garantizan los créditos educativos. 

Finalmente, comentó que se establece una partida por 11 billones de pesos adicionales en los 
próximos años para la educación pública. 

~ 

20 de Octubre de 20J.l- El UnLversal 
Cód.:168 

------ . http://www.eluniversal.eom.co/cartagena/educacion/se-frustra-intento-de-dialogo-entre-gobierno-y-
estudiantes-49406 

Se frustra intento de diálogo entre gobierno y estudiantes 
COLPRENSA 1 BOGOTÁ, COLOMBIA 1 Publicado el20 Octubre 2011 -10:20 a.m. 
Compartir 11 

Ante la negativa de los estudiantes a participar este mañana de una mesa de diálogo y a levantar el paro que 
adelantan desde la semana pasada, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó que los líderes de 
ese movimiento no hubieran atendido su llamado a conversar, debatir y concertar sus diferencias sobre el proyecto 
de reforma a la educación superior que está radicado en el Congreso. 

Tras el frustrado intento de diálogo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes que rechazan la reforma, la jefe 
de cartera aseguró que se mantiene firme en su determinación de no retirar el proyecto, por considerar que el 
país no puede renunciar a los beneficios que éste traería. 

"No puedo atender la exigencia de los estudiantes, porque sería un inmenso perjuicio para los jóvenes de Colombia. 
No voy a retirar la reforma, porque el Congreso dejaría de aprobar una propuesta que traería a las universidades 
recursos. Serian cerca de 35 billones de pesos que permitirían mejorar la calidad, ampliar los cupos y 
entregar subsidios de manutención y de créditos dellcetex", aseveró Campo, quien esperaba reunirse hoy en su 
despacho con los estudiantes. 

Al tiempo que defiende el proyecto de reforma estudiantil, que ella misma radicó en el Congreso, la Ministra sostuvo 
que el llamado a conversar que les hizo a los líderes estudianti les tenía como objetivo conocer y evaluar sus 
posturas y de paso aclarar confusiones en algunos puntos de la iniciativa. 

"La posición del Gobierno y del Ministerio es que la reforma tiene que seguir. El llamado al diálogo a los estudiantes 
tenía como intención seauir discutiendo. como lo hemos hecho desde hace siete meses . este orovecto de reforma" 



sos~'Jvo la í:itular de la cartera, quien resaltó que el punto de mayor controversia ya fue retirado (universidades con 
ánimo de lucro) por eso no entiende por qué los estudiantes siguen hablando de la privatización de la educación 
pública. 

Sobre el avance del proyecto ya radicado, Campo comentó: "El diálogo con el Congreso apenas comienza, el 
proyecto acaba de ser radicado y todos los actores de la sociedad vamos a jugar un papel importante en la 
discusión . Estoy segura de que los procesos de diálogo que se den con los estudiantes serán tenidos en 
cuenta por el Congreso". 

Por último, la Ministra subrayó que el espíritu de la reforma siempre ha sido que la educación llegue a todas partes 
del país, especialmente a las personas más pobres que no han podido vincularse al sector educativo. "Respetamos 
el derecho a la protesta, pero pido que retomen las clases, que no paren las actividades académicas, para que no se 
perjud iquen los 550 mil estudiantes que hacen parte de las universidades públicas 



Cod:169 
nuevos. Pidió, además, que no suspendas las clases porque perjudica a los alumnc. 
terminar sus semestre. 

20 de Octubre de 2011- RCN 

http://www.rcnradio.com/noticias/ministra-afirma-que-no-retirara-proyecto-115563 

. - -Ministra afirma que no retirará proyecto sobre reforn 
educativa Cód.:169 

Estudiantes levantarán paro hasta que se retire reforma a la educación 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó la decisión de los estudiantes 
de no atender el llamado a la mesa de diálogo convocado para concertar y levantar el paro 
que se adelanta en varias universidades del país. 

"Es imposible atender la solicitud que ellos hacen porque se afectarían especialmente los más 
jóvenes del país. Se afectarían porque a las universidades no le llegarían los recursos previstos 
en la reforma cercanos a los 35 billones de pesos que sirven para mejorar la calidad y crear 
nuevos cupos", indicó. 

Agregó que la reforma en el Congreso de la República tiene que seguir. "La invitación es a que 
estén en el Ministerio y además para que entiendan que para eso el Congreso de la República es 
a donde se llevan las discusiones", anotó. 

"La invitación que les hago es que tienen derecho a protestar, pero el perjuicio para más de 550 
mil jóvenes es enorme. Sí a la protesta, pero no paren las universidades", sostuvo la ministra 
Campo. 

Enfatizó que de no aprobarse la reforma a la educación, el perjuicio para el futuro de la educación 
pública en el país sería grande. 

Texto copiado de www.rcnradio.com- Conozca el original en 
http :1/www. rcn radio. com/noticias/m in istra-afirma-q ue-no-retira ra-proyecto-
115563#ixzz1 bLGuOy4u 

Octubre 20 de 2011- Caracol 
http :1/www. caracol. com. ca/noticias/actual idad/gobierno-i nsiste-en-q ue-no-reti rara-proyecto-de
reforma-a-la-educacion-superior/20111 020/nota/1565112.aspx 
Gobierno insiste en que no retirará proyecto de Reforma a la Educación Superior Caracol 1 
Octubre 20 de 2011 
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No paran 
las protestas 
estudiantiles 
por reforma 

MIENTRAS UNOS 400 
estudiantes bloquearon ayer 
las vias circundantes a la Uni
versidad l\lacional en Bogotá, 
en protesta por la reforma a 
la Ley de Educación Superior, 
la Ministra del ramo, María 
Fernanda Campo, afirmó que 
cada día de pa.ro en los cen· 
Iros de formación profesional 
le cuesta al país 10 mil 700 
millones de pesos. 

Los universíta.rios realiza· 
ron bloqueos esporádicos en 
la carrera 30 a la altura de la 
Calle 45, en ambos sentidos y 
luego lo h.icíeron en la Ave· 
nida Eldorado, provocando 
importantes parálisis en las 
vías, mientras que la Fuerza 
Pública no intervino. 

Al mismo tiempo, otros 
doscientos alumnos de la Uni
versidad Pedagógica pcrmanC* 
cieron en la calzada norte de la 
<.dile 72, d la altura de la carrera 
11, para expresar su desacuer
do con el proyecto de reforma 
que radicó el Gobierno ante el 
Congreso. 

Por estas marchas en la 
intersección de .la calle 72 con 
carrera 11 se registró un re
presentimiento en el tránsito 
muy grave. 

Los universitarios insis· 
tieron en que sí conoct!n t!l 
proyecto de Ley y que por 
est.a razón continuarán con 
e<;tas actividades hasta que 
~~ Gobicmo lo retire del Par
lamento. 

A su tumo, Campo dijo que 
es preocupante el cest• de ac· 
tividades que adelantan más 
de quinientos mil L'Studiantcs 
de alrededor de una twintcna 
de universidades públicas en 
1.'1 país. 

Afirmó que un día de paro 
dt' las universidades públicas 
le cuesta al país 10 mil 700 
millones d(• pesos. Precisó que 
esos recursos que se pierden 
son los que "hemos aportado 
todos los colombianos para 
financiar la educación de los 
jóvenes". 

La alta funcionaria invitó a 
los estudiantes que promueven 
las marchas y protestas contra 
la reforma a que se sienten en la 
m~ del diálogo para analizar 
los temas que creen que van l· 
en dt>ITimentn de la educación 
superior. 

Cod:111 



EDUCACIÓN. GOBIERNO INSiSTE EN QUE NO RETIRARÁ El PROYECTO 

Estudiantes se niegan a discutir la reforma con la Ministra 
SOGOTA_ La posible financiación 
deinstirucionesdeeducaciónsu
pelior técnicas y tecnológicas. 
que aunque pilblicas no reciben 
financiación del Esrado. y la in· 
dusión de la fonna de distribu
ción de los recursos fueron dos 
puerras que se abrieron entre.los 
eswdiantesyelMini.Uríod•lldv
cadón Nacional entamo ai pro
yecto de reforma a la Ley 30 que 
se discute en el Congreso. 

Aunque en el encuentro de 
ayer no hubo participación por 
parte de la Mesa Amplia Naci!>· 
na/ Estudiantil (Mane), que con
grega las asociaciones universi· 
ranas del pat5, la minisua de 
Educación. MarlaFernanda Cam· 
po. aseguró que las reuniones 
continuarfm y que se harán tan· 
ras veces como sea necesario 
para llegar a acuerdos queperml
canponertinalparo decsrudian· 
tes que ya completa tres días. 

campo aseguró que el Gobier· 
no Santos mantiene la decisión 
de no retirar el proyecto de ma
nos dellegislati-.'0 por Jos bene· 
fidos que éste uaer!a. Sin em
bargo, este es uno de los 
requisitos de la Mant para cO· 
menzar a dialogar. 

"No puedo atender la exigen
cia de Jos estudiantes, porque 
sena un inmenso perjuicio para 
los jóvenes de Colombia. No voy 
a retirar la teforma, porque el 
Congreso dejarta de aprobar una 
propuesra que uaerla a las uní· 
versidades recursos. Serian cer· 
ca de $35 billones que permi
tirían mejorar la calidad. 
ampliar los cupos y emregar 
subsidios de manutención y de 
créditos del Tcttvt', aftrmó la 
jefe de la cartera. 

De acuerdo con la Ministra el 
Uamado,al quesoloasistieron 35 
personas entre esrudiantes. pa
dres defamilia y docentes, tenia 
como objetivo seguir discutien
do el proyecto de reforma y ase
guró que no entiende porqué hay 
malesrar entre el esrudíamado si 
el punto más polémico que era 
el de la creación de las universi
dades con ánimo de lucro fue re
tirado de la reforma. "El diálogo 
con el Congreso apenas comie.n· 

~ 

$35 
BILLONES 
SERIAN LOS RECURSOS AO<OONALES 
QUf lt.EG.'IlliAN N. SKTOR CON LA 
REFORMA A lA l!:l' 30 

"Se modificó el 60% 
del proyecto inicial: 
Campo" 

S
egún Campo. el60% del 
proyecto oue el Gobierno 
presentó ;n!Ciafmente fue 

m<Jd¡fiCildo corno lfulo de id; 
mesas de concertación y debate 
que se realiZaron en 28 foros re
gío:1ales. Entre 10; cambios se tn· 
cluye el aumento de financia
miento oara las urwersidade 
oúblícaS de un 3% adicional al 
tPC a partu de 2012 hasta 2022 
cOf'l 'o cual ~e garallli2an 535. 2 

1 billores par• estas entidades y 

1 
modifica<;ll.>n;o, d ,..,. .l<eas ue a;;
~cc,6n y VigJanc a: wect:t¡¡clón; 

1 uwes~qacíón; imernadona:iz.a-
cíón y bienestar ufliversttarto. 

za. el proyecto acaba de ser ra
dicado y todos los actores de la 
socie<lad vamos a jugar un pa
pel importante en la díscusí6n. 
Estoy segura de que los proce
sosde diálogo que se den eon los 
estudiantes serán tenidos en 
cuenra por e! Conp-eso". asegurb. 

Las protestas estudiantiles de 
ayer causaron bloqueos en la ca~ 
lle 41 con earreraSeytima. la ca
rrera 30 con caUe 45 y la aveni· 
da Circunvalar con calle 1 7. 
También hubo manifestaciones 
en la carrera 5 con Calle 29, en 
!acalle 73 con Carrera 15, en la 
diagonal 44 con Carrera so y en 
la calle 26 a la altura de la Regis· 
trodnría Nacional. 

Mntv CÁitOENA5 eottANt'E 

~""'"' 

ea u 
de e 

AA01'o'O 

la ministra de Educadón, Maria Fer~nda Campo, Invitó a los es· 
tudlantesa continuar con el curso normal del semestre académico. 

Cod:1l2 
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ECONOMÍA. MARCHAS SEGUIRÁN HASTA QUE NO SE RETIRE LA REFORMA 

El paro de universitarios 
le representa al Estado 
$10.700 millones al día 
BOGOTA_ Tras dos ellas de diálogos. 
los esrudiames se mantienen en 
que mientras que no se retire la 
reforma a la Ley 30 de 2011. no se 
levantará el paro. 

Ante las declaraciones de Jos 
estudiantes presentes en las me
sas dE.> dlálogo. la mirustra de Cdu· 
cación Nacional, Marta Femanda 
Campo, pidió que se levante el 
paro.dadoaquemasdcl9~delos 
esmdiantes del país qtúeren ter
minar sus esrudios. A su vez, la 
fuhcionaria expresó su preocupa
ción por las pérdidas millonarias 
que significa para el país un dia 
de p...1ro. que equivale a $10.700 
millones. 

La Milúsll'a explicó que duran
te los últimos 7 meses. se han rea
lizado 28 foros en las regiones. fo
ros especializados y una 
plataforma virtual en Colombia 
Aprende que ha recibido mAs de 
145.000 visíras y 320 propuestas 
concret'ls. 

Los estudiantes asistentes.ma
nifestaron sus preocupaciones 
frente a la refonna en materia de 
cobert\U<l. Ante ello.laMinistra ex· 
presó que se contarA con recursos 
im.portanteseneltemadeinfraes
tructura educativa, ffsica y tecno
lógica. Además de programas de 
aira calidad. en la evolución de los 
programas en las universidades. 

Temas de discusión entre las partes 

Los temas que tuvieron cue 
ver en la agenda de fa rne.sa 
de d álogc del vternes, esttJ· 

vieron reladonacos ccn J dllt(l

nomra un.versltaria, lo' •enJrscs 
de la Nac16n destínado5 a la~ vnl· 
•;"!rsidades p(.blicas. los créditos 
~ucatívcs ~~ subs¡d:os de soste· 
nímiento otnc: dos a los estu1jian· 
tes. la forrnaoon de crotesor.:s. 
cor:10 también Id pos\btlidad de 
tener una ;¡!anta docente fija, la 
\:alidad de la educación su!)E;'riot, 
el fundor·amíento de las univers•· 
dadcs mixtas, d ánimo de hJ~: ro, 
los benef.cios de lcete>:, l;; rela-

.. 
www.larepubfica.co 

ción del proyecto con el Tratado 
de Ub1e Come reo {Tt(). la óuio
rom:ij urti\'ersitar•a con control 
oel Estado'! a mfraestnx.tura de 
!as 'nst· r,;CJores cie f'duca::lón ~u
~rior. Por ona partt.: se incluirá el 
aocr :-E> a algun;.s universlfiildes 
como la UnNersio~d Tecnclógica 
de Samandef. que no red be re
curses ce !a Na:::1ón _a mnístra 
:::e tJucaw~n, María fernanda 
Campo ~txoresó qúe. "Con la rE'· 
fow a le ddrá ¡¡ estds Jns•ltut.'o· 
nesla rranqullidad y ía garar ,¡.;: 
de que van a tener rcc..t,Hsos c;re 
cieontes: 

ton -•1 Ct.O'im:,..nto d~ a reunio~ qu10 ~oHen:Jrhn t•sra >emana ro\ esrv 
di ar::~s ,. el Qeblem<:l ~rit inte'lta~ liega• 3 un acuerdo 

atravesdemediosvirtuales. Tam
bién se expn."Saron inconfotmida
des en cuanto a la deuda que el 
Estado tiene con las universida· 
des;aloquelaMinístraaclaróque 
la el Gobierno Naci.onal ha paga
do sus deudas a ln.s instituciones 
del pais, y la deuda está alrededor 
de$140.000millones.peroporlas 
responsabilidades de lac; entida· 
des territorialt>s. 

Los puntos de la reforma o la 
Ley 30 de 2011 que más generan 
inquietud 'Son Jos relacionados a 
las prlvatizacíOn de la educación 
superior. que los ret.'Ut'Sos son in
suficientes y las fuentes de finnn. 
ciamíento,las cuales recibirán un 
aporte de l:l I.ey de Regalla.s en el 
mejoramiento de la infraestrUc
tura flsíca, beneficios en el area 
de la manutención, entre otros. 

¿ ct ye.r ~ 1 1., co.- c:2 (./- 10 

Mu\lsterio de 
CUUVUVl'-JI • 

calidad 
" 

,.. 

1 ~ 

ARCI< liÓ 

Ministra de Educación Nacional, Marfa Fernando Campo, re1teró que 
la reforma a la educación superior no se retirará del Congreso. 

~ 
DIANA MARGARITA OJEDA 
<i!(XJ..o A,DC·'I OCli~,t,.~~- ~.· A AIIJ'(O :U 17'~9.\r.";' [1 ~¡(..,F.ff.lA;'''lrlA, 

"Hay que reconsiderar por que un día sin dase 
le cuesta al país, y la mayoría de los estudiantes 
quieren terminar sus estudios. Además 
garantizaremos los derechos fundamentales" 

~Eiíndicedeeducaciónnosale 
por cálculo numérico. sino a lar· 
go plazo. Con Wl Icetex del o~. 
que se puede cambiar. al mismo 
tiempo el riesgo de ampliar la co
bertur:.l y bajar en caUdad edu· 
cativa. además de la permanen
cia en la universidad". afirmó 
uno de los representantes de los 
estudiantes que pidió omitir su 
identidad. 

F.ntre tanto, la Ministra acla
ró que la privatización de la edu· 
e ación según el anexo 2 del TLC, 
consiste en que elgobierno rcser
va la educación superior el be· 
neficio de tener oferta extranje
ra, la cual podrá ser privada y sin 
ánimo de lucro, permitiendo una 
mayor competencia. 

.\ORI,.NA RUil Hti~Rf RA 
lrJ.~Jill(.! («!\ro 

n = =-• • ...... ..... 
.ca 
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ds Vida de hoy Educación 

Rectores de universidades pid 
estudiantes volver a clases 
Por: REDACCIÓN VIDA DE HOY 1 8:00p.m. 1 25 de Octubre eje! 2011 
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Este miércoles habrá jornada de movilización y él 

en el Congreso sobre reforma a la Ley 30. 

Un llamado a volver a clases les hicieron el martes varios rect< 
universidades públicas a los estudiantes que se mantienen e1 
indefinido desde hace dos semanas, y que este miércoles se tm 
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calles de diferentes ciudades del país para protestar, una vez n 

proyecto de reforma a la Ley 30. Se estima que participen en 
40 universidades públicas y privadas. Reiteran que es mejor d 

iniciativa en el Congreso porque se pueden perder los avance: 
momento se han hecho con el Gobierno. 

La universidad, dicen, debe permanecer abierta para construí 
consensos. "Todavía es posible salvar el semestre ... Pueden pn 
estudiar a la vez y la actitud de tratar de impedir la presentaci 
proyecto de reforma es inconveniente para la universidad pút 
el rector de la Universidad Nacional y Vicepresidente de la Ase 
Colombiana de Universidades, Ascún, Moisés Wasserman. 

Los líderes estudiantiles, por su parte, respondieron que se mc: 
cese indefinido de actividades. "El calendario académico se pu 
y cualquier cancelación del semestre será visto como una arbi 
parte de la rectoría", dijo Sergio Fernández, vocero nacional de 
Organización Colombiana de Estudiantes. 

La petición de retirar el proyecto de ley, afirma Wasserman, p 
que se suspendan las conversaciones y se apruebe la iniciativa 
mayorías, impidiendo la discusión que los rectores quieren da 
Congreso, o, en el peor escenario, que se retire el proyecto y se 
ley actual "que es peor que la que se está proponiendo". De he• 
semana pasada, los rectores le pidieron al Gobierno contemplé 
posibilidad de incluir en la Ley General de presupuesto el incr 
previsto en el proyecto de reforma (el IPC más el3 por ciento) 
tiempos cortos para el debate de la iniciativa. 

"No se puede endilgarles la responsabilidad de volver a la non 
únicamente a los rectores, pues esa tranquilidad institucional · 
afectada por una decisión política que asumió el Gobierno al p 
proyecto de reforma", dijo el rector de la Universidad del Cauc 
presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Danilo Vivas 

"Exhortamos a los estudiantes a evaluar y replantear los bloqu 
edificios institucionales. No se puede sostener una universidac 
deliberativa en estas circunstancias", fue el llamado del rector 
Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco, a sus estudiantes 

La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo el mi, 
"bienvenida la protesta pero con el diálogo argumentado" e in· 
estudiantes a "construir sobre lo construido. Sus recomendaci1 
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propuestas son muy válidas y legítimas y allí serán tomadas er 
afirmó. 

Este miércoles, en el Congreso tendrá lugar una audiencia púb 
debatir el proyecto y en el que estarán presentes la Ministra, e 
profesores y parlamentarios, entre otros. También, una jornad 
movilización estudiante, que comienza al mediodía, precedida 
'abrazatón', a las universidades. 
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Es triste escuchar este sr. amenazando como cual quier mercader ... no señc 
amenace al la gente aquí estamos cansados de vive con miedo y si se pierde 
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Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Jueves, 27 de Octubre de 2011 10:51 a.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo 25, 26, 27 Reforma a la Educación y entrevista Profesor Hernán Santacruz 

Buenos días Arritoquieta, 

Te envío monitoreo de la Reforma a la Educación. Por otro lado te cuento, que la entrevista 
al profesor Hernán Santa cruz se va a realizar hoy a la 1 :30 pm. Te estoy contando 
cualquier novedad. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

El Tiempo, 25 de octubre de 2011 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/polemica-por-la-reforma-a-la-educacion
en-colombia 10637064-4 

Rectores de universidades piden a los estudiantes volver a clases 
Este miércoles habrá jornada de movilización y audiencia en el Congreso sobre reforma a 
la Ley 30. 

Un llamado a volver a clases les hicieron el martes varios rectores deuniversidades públicas a los 
estudiantes que se mantienen en paro indefinido desde hace dos semanas, y que este 
miércoles se tomarán las calles de diferentes ciudades del país para protestar, una vez más, 
contra elproyecto de reforma a la Ley 30. Se estima que participen en la jornada 40 universidades 
públicas y privadas. Reiteran que es mejor discutir la iniciativa en el Congreso porque se pueden 
perder los avances que hasta el momento se han hecho con el Gobierno. 
La universidad, dicen, debe permanecer abierta para construir consensos. "Todavía es posible 
salvar el semestre ... Pueden protestar pero estudiar a la vez y la actitud de tratar de impedir la 
presentación del proyecto de reforma es inconveniente para la universidad pública", afirmó el 
rector de la Universidad Nacional y Vicepresidente de la Asociación Colombiana de 
Universidades, Ascún, Moisés Wasserman. 
Los líderes estudiantiles, por su parte, respondieron que se mantienen en el cese indefinido de 
actividades. "El calendario académico se puede ampliar y cualquier cancelación del semestre 
será visto como una arbitrariedad por parte de la rectoría", dijo Sergio Fernández, vocero 
nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes. 
La petición de retirar el proyecto de ley, afirma Wasserman, podría llevar a que se suspendan las 
conversaciones y se apruebe la iniciativa por mayorías, impidiendo la discusión que los rectores 
quieren dar en el Congreso, o, en el peor escenario, que se retire el proyecto y se mantenga la 
ley actual "que es peor que la que se está proponiendo". De hecho, la semana pasada, los 
rectores le pidieron al Gobierno contemplar la posibilidad de incluir en la Ley General de 
presupuesto el incremento previsto en el proyecto de reforma (eiiPC más el 3 por ciento) ante los 
tiempos cortos para el debate de la iniciativa. 
"No se puede endilgarles la responsabilidad de volver a la normalidad únicamente a los rectores, 
pues esa tranquilidad institucional se ha visto afectada por una decisión política que asumió el 
Gobierno al presentar un proyecto de reforma", dijo el rector de la Universidad del Cauca y 
presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Danilo Vivas. 
"Exhortamos a los estudiantes a evaluar y replantear los bloqueos de los edificios institucionales. 
No se puede sostener una universidad abierta y deliberativa en estas circunstancias", fue el 



La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo el miércoles que "bienvenida la protesta 
pero con el diálogo argumentado" e invitó a los estudiantes a "construir sobre lo construido. Sus 
recomendaciones y sus propuestas son muy válidas y legítimas y allí serán tomadas en cuenta", 
afirmó. 
Este miércoles, en el Congreso tendrá lugar una audiencia pública para debatir el proyecto y en el 
que estarán presentes la Ministra, estudiantes, profesores y parlamentarios, entre otros. También, 
una jornada de movilización estudiante, que comienza al mediodía, precedida de un 'abrazatón', a 
las universidades. 

Terra Colombia, 26 de octubre de 2011 

http://noticias.terra.eom.co/nacionaUmiles-de-estudiantes:Protestan-en-colombia-contra

reforma-a-educacion,f48de698d1243310VgnVCM3000009af154dORCRD.htrnl 

Miles de estudian1Bs protestan en Colombia contra refonna a educación 

Miles de estudiantes de más de 30 universidades públicas, en paro desde hace dos semanas, 
marcharon en Bogotá y otras ciudades de Colombia para exigir la cancelación de un proyecto de 
ley que c<;>nsideran pretende liquidar la educación pública, constató la AFP. 

"Marchamos exigiendo a la ministra (de Educación, María Campo) que retire el proyecto de ley 
del Congreso. Pedimos generar espacios de diálogo y concertación sobre nuestra educación, y 
exigimos el respeto a la movilización", dijo a la AFP Sergio Fernández, vocero estudiantil de la 
Universidad Nacional, la más importante de Colombia. 

Los universitarios marcharon por siete vías principales para confluir en el centro de Bogotá, 
donde realizaron un "abrazatón", mientras en el Congreso se realizaba un debate sobre el 
proyecto de reforma de la educación superior. 

Con pancartas y consignas como "Ley 30 =muerte a educación de calidad", los jóvenes 
recorrieron las calles disfrazados, algunos de ministros, bailando y tocando instrumentos. 

"Donde cabe uno, caben tres, pero tres estudiantes de baja calidad", era otra de las consignas de 
los universitarios. 

A lo largo. de la marcha, grupos de estudiantes imitaban a la ministra de Educación, a la que 
representron como la muerte que iba tocando a otros jóvenes que representaban a las 
universidades colombianas. 

Las manifestaciones se replicaron en las principales ciudades del país, como Medellín, Cali, 
Pereira, Barranquilla y Neiva, donde también los estudiantes se encuentran en paro de 
actividades académicas. 

El punto más controvertido del proyecto de ley es el que plantea que las universidades tendrán 
autonomía no sólo académica sino también financiera, instando a los centros de estudio a 
generar recursos propios. 

"Tenemos ya upa propuesta educativa, como nos lo pidió el gobierno, pero no la presentaremos 
hasta que desistan" de debatir el actual proyecto en el parlamento, donde el gobierno tiene 
mayoría absoluta, dijo Jairo Rivera, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional. 
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Los estudiantes piden mayores recursos ymá~autonomla. ~~-

Qact res piden retoml ctividades académicas 

Retirar reforma, mala idea 
(Aseguran que retirar el proyecto de reforma a la educación, como 
proponen los estudiantes, retardaría el giro de recursos urgentes. 

Ju.~.s DAVUI Toruu:s Dt:ARTE 

La ministra de Educación, Maria 
.Fem.a.nd:1. Campo. citó a los repre
sentantes estudiantiles parn de· 
batir la reforma a la lev de educa
ción, que ya comenzÓ su camino 
legislativo. Los csrudianres atlr
maron que la primera cundición 
para que se sentaran a dialogar 
era retirar el proyecto del Con
greso. De lo t·ontrario, dijeron, el 
paro se mantendrá. 

Algunos han asistido a las reu
niones. Ellos insisten en que la re
forma •·mercantiliza" la educación 
y afecta la autonomía universitaria. 
Sin cmb.-ugo, luego de meses de 
concertación entre el Ministerio y 
la conmnidad académica, ¿es con
\re.tlientc rctirnr la reforma? 

Pese a que han pedido a los es
tudiante,; que retomen sus cla.c:es. 
Jo., rectores de las universidades 
públicas y privadas han estado nJ 
margen de la situación. Retirar la 
r~fom1a no está en sus posibilida
des, porque las instituciones ne-

cesitan pronto Jos recun;os adi
cionales que el proyecto gif'J:rú. a 
partir de 2012. 

Y aunque algunn,s propuesta..~ 
tochlvía preocupan a la academia, 
lo:. rectores están satisfechos con 
las modificaciones que propone 
b iniciativa. 

"EJ pi'Oyecto que presentó el 
Gobierno -dice José Fernru1do 
lsaza, rectOr de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano- es mejor 
que eJ original. El aumento de fi. 
oanciación, si bien no responde a 
todas las necesidade . es un au
mento real". Tsaza :<etinla que el 
paro estudiantil afecta 1as finan
zas de la<i uni"ersidade.s y que es 
nt:cesario que el debate continúe, 
pero en las aulas. 

Ricardo Gómez, rector de la 
Universidad de Caldas. coincide 
con Isaza y agrega que "hay que 
dar un buen debate en el Congre
so. Necesitamos más plata con o 
sin reforma". De acuerdo con Gó
mez,la Universidad de Caldas re
quiere $3.000 millones adiciona-

les en 2012, mientras que el pro
yecto les uaria $1.400 mmones. 

E.l ree.Lor de la Universidad Na
cional, Moisé.!i Wasserman, añr
móque retimr el proyecto "es re
gresar a la Ley 30, que es peor". 
Wassenna.n trunbién hizo unaad
\'Crtencia que parece esencial, 
pero que la comunidad estudian
til no ha te-nido en cuenta: radicar 
otro proyecto de ley demoraría 
más. A pesar de que ·'los recursos 
adicionales son insuficientes",las 
univcrsidadc:s nei.'ClSitan más di
nero con urgencia y no pueden 
construir un nuevo pl'oyecto de 
reforma. La iniciativa del Gobier
no pOdría darle sostenibilidad "al 
menos por unos años" a las uni
versidades. 

Además de afectar la pelea que 
los rectoréS darán en el Congr~o. 
el cese estudiantil de actividades 
tambjén podria. com'ertirse en un 
puncapié para el tr:ímite de la Ley 
Estatutaria de Autonomía, que 
los rectores presentaron en junio 
deesreaño.Jl 

Cod:ll& 

Reacciones 

José Fernand.o tsaza 
Rector Unfwnldad Jotg• 
lWolOZAt\0 
":El proyecto que radicó el 
Gobierno es mejor que la 
propuesta originaL El 
aumento de recursos. si bien 
no responde a todo. e" un 
aumento real". 

Moisés Wasserman 
Rector Universidad HacloM 

"Hay qu(' ir al Congreso a 
discutir la reforma. Retirarla 
seria regresar a la ley 30, que 
era peor. La coru;trucción de 
una nueva lev seria buena en 
los próximos nños". 

Ricardo Gómez 
Roctor Unlvarsi<ad de C.ld;u 

"El proyecto es mucho 
mejor. hay má.; plata. No hay 
tanta, pero eso hay que 
mostrarlo en el Congreso•·. 

Luis Enrique Arango 
R«tor UrlWe~ T~ias 
de Pareira 
"Retirar la reforma no 
representa más 
deliberación. La discusión~ 
dentro del Congreso. No es 
un operativo para silenciar a 
la sociedad". 



HOY NUEVO ENCUENTRO 

Insisten en retiro del 
proyecto de reforma a 
Educación Superior 
e Voceros universitarios 
piden metodología 
incluyente para lograr 
acuerdo. 

EL PROYECTO de reforma 
<1 la Educación Superior paiX.'rt· 
di!>t,mdar cada Vt:l má~ al Gu
bíernu de los estudiantt.-s. 

Aj N , dl'sdE' el Congreso, 
vnc<•ro.; •h• ln-. <•<;tudi.UHt'" uni · 
v<"rsit.arios de mintieron que se 
hayan reunido con la ministra 
de Educación Maria fernanda 
Campo para llegar a un con
senso que permita levantar el 
paro y exigieron una mNodo
logía incluyente y participativa 
con todos los integrantes de la 
comunidad uniYersilaria para 
lograr acuerdos. 

Ademas, insisten en que el 
Gobierno retire del Congreso el 
proyecto de refom1a a la Ley 30. 

"Queremos que la propuesta 
de Educación Superior, t]Ue es 
importante y de gran trascen
dencia para el país, se <.'01'\Struya 
con el oonjunto de la comunidad 
universitaria, y para construir 
dicl1a propuesta requiere de 
tiempo y metodología, r en ese 
sentido le estamos exigiendo al 
Gobierno que la primE-ra condi
ción para levantare! paro tos que 
se retire el proyecto, y que se 
defiru una metodología qul' :;ca 
induyente y democrática", ma· 
nifestó Ornar Gómez .. miembro 
de J¡¡ Asodación Colombiana 
de Estudiantes Universitarios 
{Aceu). 

Según Gómez. "el Gobierno 
ha planteado de forma falaz. que 
es urgente la reforma. porquE' 
evidentemente la UniVE-rsidad 
tiene muchos problema.c;, pero 
creemos que si hay voluntad 
pob.tic.a. del Gobierno, esos pro
blemas financieros inmediatos 
se pueden solucionar con una 
orden del Presidente, y dar unos 
tiempos acordes para construir 
una propuesta real de educa
ción, que le sirva al pats". 

También manifestó que no se 
han reunído hasta el momento 
con la Ministra de- Educación: 

lAS PROTESTAS y e-1 paro estudiantil seguirán hasta que el Gob•erno no rettre 
el proyecto de reformil 11 la Educac:lón Superíor del Congreso e mtegre una 
rnetodofo¡¡ia inclúyenle y part1dpativd del mismo 

"Desmentimos unas asevera- estamos dispuestos a llevar 
ciones quP ha venido haciendo hasta las últimas cono;ecuencias 
d Gobit!rno, como por ejemplo el paro nacional, hasta tanto 
que se h<l llegado a acuerdo-; el Gobierno <:e comprometa a 
con diferentes organitaciones construir de una forma demo
cstudiantilcs, cntn• ~la nues- crática, '' inculantc y, sobre todo, 
tra. Tenemos que dcdr que en parttcipativa con los miembros 
lo absoluto hemos llegado a de la comunidad universitaria". 
\ln acuerdo con la Ministra; al De otro lado, la ministra 
contrarío, cada día Pose.o;tamos Campo aseguró .tyer que la 
distanciando más con la pro- dec.isión de cancelar o no el 
puesta del Gobiemo nacional. S('mestre de los estudiantes que 
El viceministro de Educación están en paro, es de los rectorec; 
Nacional participó en una es· y di.!Canos, más no del Ministerio 
cuela nacional que nosotros de Educación. 
realii!'amos de dirigent('" univ<'r· Campo hi:to un nuevo llama
sitarios, en la cual, más aUá de do a los 550 mil estudiantes para 
llegar a acuerdos, expresamos que regresen a clases y eví.llm 
una total diferenda frente a la perder el semestre, porque 
propuesta de educación que faltan pocas semanas para que 
quiere plantt>ar el Gobierno t'Ste finalice. 
N<Idonal", porque ''se está Asimismo, denunció la exis
construyendouna propuesta de tC'ncia de un panfleto con amt'
Educación Superior, que t.>s una nazas a rectores de la Uníversi
propuesta para muchosj<.)v('nes dad de AntiO<.¡uia SI no pctrtici
en el país, sin tener en cuenta las pan en el paro, que al parecer es 
universtdades del pa!S, sin tener de las Farc. 
en cuenta la propue'!ta de los La funeionaría informó que 
estudiantes y de los profesores, esta anomalí.1 fue puesta en 
ni. la de los demás miembros de conocimit>nto de lo<; ministros 
la universidad" . del Interior Germán Vargas y 

El vocero de Jos umver í- de Defens.tjuan Carlos Piruón. 
tanos afirmó que "preferimos Hoy habrá ~.m~ nueva ¡ornarla 
perder un semestre de la uni- de discusión del proyecto de 
\•ersidad y 1\0 la universidad reforma entre los estudiantes y 
en un semestre. En ese sentido, la Ministra en el Congreso. 
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Estudiantes universitarios siguen en paro en rechazo a reforma de la Ley 30- diario El.. Cod:1l8 
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Estudiantes universitarios siguen en paro en rechazo a reforma de la Ley Cód.:118 Mesa Amplia Nacional Estudiantil asegura que no volverán a clase hasta que el Gobierno no retire el proyecto. 
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Con la asistencia de la ministra de Edltcación, María Femanda 

Campo. "y estudiantes de diferentes umversidades, se llevó a cabo 

la Audiencia Pública Sobre La Educación Superior y la reíorma a la 

educación planteada por el Gobierno de Colombia. 

Elpms.com.co] Ce! prensa 

Comentarlos ~ ~ ·:. + Imprime Reporta un error 

Sigue el tire y afloje entre el Gobierno y los 

estudiantes universitarios que no volverán a clases 

mientras la ministra de Educación. Maria Fernanda 

Campo , no retire el proyecto de reforma a la Ley 30 

del Congreso. 

Asi lo dejaron claro los voceros de la Mesa Amplia 

Más sobre esta notiáa 

Univane se sumó illa 'Abrazalón' para 
rechazar la reforma de la Ley 30 

Yo también rleseo más plata p.::~ra 
edllcación en Colombia: Maria F. Campo 

Nacional Estudiantil. MANE. que llegaron hasta el Congreso para medir fuerzas con la 

ministra que defiende a capa y espada el proyecto de ley 112, con el cual pretende 

modificar el modelo de educación superior, y que toca el presupuesto que tendrán las 

universidades en los próximos diez años. 

Aunque la ministra dejó claro que no retirará el proyecto del Congreso, dejó abiertas las 

puertas para el diálogo con los estudiantes y para que se modifique la propuesta, pero en 

el espacio abierto por su cartera. 

Para Carlos Mario Restrepo, representante del MANE. esta posición de la ministra ha 

llevado a una radicalización del movimiento estudiantil. que en este punto está dispuesto a 

que el paro sea muy prolongado. 

Tanto la ministra como el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, han advertido que si los estudiantes no regresan a 

clases se podría cancelar asignaturas o el semestre completo, por falta de tiempo para cumplir con todos los requ isitos. 

Una afirmación que para Res trepo no es cierta: "Creemos que los calendarios académicos se pueden ampliar y no es obligatorio cancelar el 

semestre, y los costos que generan la movilización se pueden prevenir si hay una actitud más constructiva por parte del Gobierno Nacional" . 

Como la posición de la ministra sigue firme, el MANE presentará este ¡ueves una propuesta metodológica sobre cómo se debería hacer un debate 

público en igualdad de condiciones sobre una nueva ley: "Queremos discutir sobre la reforma. una propuesta metodológica con la participación de 

los estamentos universitarios para construir una nueva ley. La propuesta va más allá de reformar o dar un debate en el Congreso, creemos que 

debe darse una discusión sobre una nueva ley de educación" 

Según Wasserman. la posición de los estudiantes de pedir el retiro del proyecto de ley del Congreso no es benéfica. "Cualquier proyecto que salga 

será mejor que la Ley 30, porque permanecer en ella es perjudicial para la sostenibilidad de las universidades''. 

Sin embargo, para el vocero del MANE no es cierto que el proyecto de ley 112 sea mejor que la Ley 30, teniendo en cuenta que los 

recursos adicionales que plantea la reforma, 6 billones de pesos para los próximos diez años, para las universidades públicas están 

amarrados a una ampliación de cobertura que no se podrá cumplir con esos montos. 

Según un estudio realizado por la comisión técnica del Sistema Universitario Estatal presentada por el vicerrector de la Univers idad Industrial de 

Santander (UIS), Sergio lsnardo Muñoz, en plata contante y sonante se contarán con 5 billones de pesos adicionales. que no serán suficientes, 

porque se necesitarán otros 6 billones de pesos para cumplir las metas exigidas por el Gobierno. 

De hecho, según Muñoz, de los 95 mil nuevos cupos que sugiere el Gobierno que se crearán entre el 2012 y el2022, solo se podrán abrir 

55 mil. De igual forma, de los 1.297 docentes con doctorado que pretende el Gobierno que se formen en los próximos tres años, el 

vicerrector de la UIS dice que solo será posible llegar a 1.400 pero en diez años. 
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Noal lcetex 

Otro de los puntos que no termina de convencer a los estudiantes es el fortalecimiento que recibirá el lcetex a través del aumento de créditos y 

subsidios de manutención. Según Restrepo. con este tipo de medidas se le quita la responsabil idad al Estado de financiar nuevos cupos. porque 

los estudiantes amplían su capacidad de endeudamiento a través dellcetex. 

Para el vocero del MANE, este tipo de medidas no alcanzan para todos los estudiantes. "Hemos visto que estos créditos son para pocos 

estudiantes, un grupo focalizado de los estratos 1 y 2. Por ejemplo de personas de estratos 3 y 4 quedan por fuera de la tasa de interés cero y 

tendrán que asumir tasas muy altas para pagar sus estudios". 
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Mié, 11/02/2011 ~1:52pm- acnsto 

Soy estudiante de ia Escuela de Disei'io Industrial de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, y mi Escuela hace parte de la Facultad de Artes, de la que también hacen 
parte las Escuelas de Arquitectura, Diseño Gráfico, Cine, r ... 1us:ca y .A.rtes Pl#lst!cas. Es muy triste ver el gran detenoro de la infraestructura de nuestras escuelas y un claro ejemplo 
es el edificio 303 lugar en el que tomamos !a mayoría de nuestras clases y que por falta de mantenimiento estructural en este momento tiene orden inminente de desalojo para el 
prox1mo semestre {1~2012) puesto que se esta cayendo y tíene alto riesgo de colapsar. Este es uno de muchos ejemplos de deficíencías presup~1estales que aqueJan a la 
Umversidad y aUn así el Gob1erno piensa abrir más cupos y arnp!iar cobertura con su dichosa reforma a la ley 30. 
e, Es !Ogíco pensar en cobertLJra s1 ni siquiera contamos con !o básico? 
c. Donde piensan meter a más estudiantes? ¿en edificios v:rtLia!es o en instalaciones y aulas improvisadas? 
¿No es.absurdo qL:e los estudiantes de artes y mas especificamente los de arquitectLJra tengan un edificio que se esta cayendo gracias al abandono del gobiemo y su recorte 
presupuesta!? 
¿Es ¡usto que la mejor Facultad de Medicina de Colombia no tenga un hospital propio para rea!fzar sus prácticas? 
PRIMERO LO BÁSICO 

Sáb. 1 0/29/2011 - 12:03pm - Jhon Mauro 

El problema no es lo que nos quieren dar. El problema es lo qLJe nos quieren quitar. Pero bueno, de seguro no estudias en una Universidad PUblica para saber la situación. De 
seguro no has tenido que ver clase con 200 personas en un Auditorio, para considerar que la ampliación de cupos no es positiva. De seguro no te has endeudado twsta !os 
cojones para poder pagartu Educación ...... De seguro, no te has leido la reforma. Jajajajajjaí 
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EDUCACIÓN. SIGUE CONTROVERSIA POR REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Si estudiantes de la Unal no vuelven a clase cancelarán asignaturas 

AAO!Ml 

Moisés. Wasserman dijo que la actitud a ultranza para impedir que 
presenten el proyecto es inconveniente para la universidad. 

~ ---------

48.000 ESTUDIANTES 
DE LA UNAl OEBERfAN RE:GRE.SAR ALAS AUI.AS PARA SAlVAR l:l SEMESTRE 

BOGOTA_ El rector de la Univer· 
sidad Nacional (Unal), Moisés 
Wasserman, hizo un llamado a 
los 48 mil estudiantes que hacen 
parte de la comunidad académi
ca para que regresen a clase al 
tiempo que continúan C{)n las 
movilizaciones en contra de la re
forma a la Ley 30. 

El directivo afirmó que toda· 
via se esta a tiempo de salvar el 
semestteaunquecadavezseesta 
más CEH"Ca del límite. De acuerdo 
con Wasserman la sede en Bo
gotá tendrta un plazo máximo de 
dos semanas, mientras que la de 
Medellin sólo una. 

"La mejor forma es protestar 
ya la vez trabajar y estudiar, la a e· 
titud a ultranza de tratar de impe
dir la presentación del proyecto 
de reforma es inconveniente 
pa.ralauniversidadporquemien
tras la pública esta paralizada. la 
privada avanza .. , aseguró. 

De acuerdo con Wasserman 
enestasituaciónlosmásperjudi
cados son los estudiantes y los 
casi 4 mil jóvenes que están as
pirando a entrar a la Universi· 
dad por lo que hizo un llamado 
enfático a protestar y argumentar 
pero en medio del debate acadé
micoyaseguróqueesuner:TOrre· 
tirar el proyecto del Congreso 
plantea escenarios que podrian 
en riesgo el debate y la discusión 
sobre la educación en el pnls. 

Wassetlllan dijo que una op· 
ción es que suspendan todo tipo 
de conversaciones y el proyecto 
quede aprobado pormayorlasya 
que el Gobierno tiene suficiente 
respaldo en el legislativo. Lo cual 
caliñca de inconveniente. 

"Si se retira el proyecto de ley 
el segundo escenario es que que
demos con la Ley 30 que es bas
tante peor de Jo que se esta pro
poniendo", set!.a16. 

Según Wassennan de conti
nuarcon la Ley 30 de 1992.1a.si· 
tuación financiera de las univer
sidades públicas seria muy grave 
y la única solución pendiente se· 
ría una negociación con el Go· 
biemo .. "Con lo que se esta defi
nido a través de la Ley 30, las 
universidades no solo no pode
mos crecer sino que también ten· 
dremos problemas seriosdefun· 
cionamiento el año entrante·-. 
aseguró. 

El directivo también denunció 
lasamenazasdelaguerrilladelas 
rarc contra cinco rectores de U ni· 
versidades de Medellfn entre los 
que está la vicerrectora de la Unal 
en esa ciudad. •Esto deteriora te· 
rriblemente cualquier tipo de 
discusión académica y cualquier 
posibilidad de interlocución ante 
el Congreso~. afiadiO .. 

MEAY <:AAOEMAS COu.ANTE 
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Refonna a la educación super1or 
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El mandatario instó a los estudiantes a regresar a clase. •¡No pierdan un semestre de sus vidast•, sostuvo. 
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Universitarios en la Plaza de Bolívar. 

El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los estudiantes universitarios del 

país que permanecen en paro, para que retornen a clases y para que planteen sus 

propuestas sobre el proyecto de reforma a la educación superior. 

Durante la entrega del Premio Compartir al Maestro, que se llevó a cabo este miércoles 

en Bogotá, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno está dispuesto a seguir escuchando las 

propuestas de los estudiantes, pero solicitó que no se sigan atrasando en calendarios 

académicos. 

"A los estudiantes de Colombia les hago un llamado urgente, respetuoso, afectuoso, para 

que aprovechen esos espacios para seguir haciendo sus propuestas y para que, por 

favor, vuelvan a estudiar. Eso es /o que Colombia y sus familias esperan de ustedes. ¡No 

pierdan un semestre de sus vidas/¡No se atrasen ni hagan que otros se atrasen en 

sus metas académicas y profesionales! De nuestra parte, tenemos que ser 

responsables con el futuro de la educación y con nuestros jóvenes", señaló. 

Santos aseguró que los más perjudicados con la no asistencia a clases son los propios 

estudiantes, en especial los de las instituciones públicas. "Este llamado a la 

movilización, que hacen unos pocos, perjudica -y pone en riesgo su semestre- a /os 

casi 550 mil estudiantes de las universidades públicas, la mayorla de los cuales 

proviene de familias de bajos recursos que han puesto grandes esperanzas en que 

sus hijos sean profesionales. Este paro puede llegar a tener tremendos costos 

personales, socia/es y económicos para el país", indicó el presidente Santos. 

Además, aseguró que cada día de paro le cuesta 10 mi1700 millones de pesos a los 
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colombianos. "¡Tantos efectos negativos por insistir en un procedimiento de 

discusión o de protesta equivocado.! Hay otras maneras de expresar sus 

desacuerdos, que nosotros respetamos y quisiéramos conocer en detalle", subrayó el 

Jefe de Estado al reiterar que el Ministerio de Educación mantiene /as puertas abiertas 

para la discusión y el diálogo. 

Al respecto manifestó que el único camino para concertar la reforma es el debate. "El 

camino para la deliberación que establece la democracia es el Congreso de la 

República y allá deben darse las discusiones y no en la calle, a punta de paros y a 
veces, tristemente, de violencia", puntualizó el mandatario. 
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Abrazatón, 
jornada de 
marchas en 
la capital 

EN DESARROLLO de las 
protestas que los estudiantes 
adelantan ante la reforma de la 
Ley 30, hoy se realizarán W\a 
serie de marchas y actividades 
que afectarán 1a movilidad de 
la dudad. 

Nuevamente, la Administra· 
ción Distrital y la Policía Metro
politana de Bogotá se reunieron 
con los üdcn.'S estudiantiles, a fm 
de estabk>eer acuerdo~ para que 
;~dl.'lanten la marcha sin afectar 
la movtl.ización vehic.:ular. 

La Sec.retaria de Gobierno, 
MarieUa Barragán Beltrán, re
afirme} la voluntad del Distrito 
de respetar el derecho a la pro
testa y a la mo.,.ilizadón e hizo 
un llamado a los jó\'enes para 
que la jornada transcurra en la 
mayor normalidad posible. 

A las 12 del mediodía los jóve· 
nes realizarán abrazatones alre
dedor de sus centros educativos 
y posteriormente marcharán por 
dllen>otes .,,¡as para concentrarse 
en la P1a7..a de Bolívar. 

Temendo en cuenta los re
corridos de las marchas, la 
Administración Distrital }' la 
Policía Metropolitana de Bogotá 
adoptaron medidas especiales: 

• Para las marchas o con
centraciones de estudiantes dt 
secundaria se contará con la 
presencia de Polioa de Menores 
y Policía de Mujeres. 

-Las Ulani(estacioncs estarán 
acompaf1adas por un dispositi· 
vo de 1.500 hombres de la Po 
licia Mt>ttopolitana de Bogotá. 

- Se contará con el acompa 
ñamiento de lo~ ge!.torl!S d , 
convivencia de la Secretari.J 
Distrital de Gobierno. 

- LM grupos de Derechof 
Humanos de las universidade-
trabajará.n con los comandanteb 
de Policía de los puntos en lo~ 
que se ubicará la fuerr...a disponi 
ble, para llevar a cabo Wl trabajr1 
coordinado de prevt>nción. 
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Profesores y estudiantes de UA están en asambl 
permanente para apoyar el paro 

Cód.:182 

Impri mir Enviar Registrese para comentar 

Los estudiantes activos en el paro se han organizado en grupos de trabajo para las distintas actividades. 

Los estudiantes de la Universidad del Atlántico no ceden, no levantarán el paro hasta 

tanto la ministra de educación retire el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación. 

Así lo manifestó Cristóbal Colón Marín, representante de los estudiantes ante el Consejo 

Académico de la Universidad del Atlántico, y uno de los organizadores de las actividades 

estudiantil que promueven el paro. 

"Todas las facultades se han unido masivamente al paro, y por mayoría los estudiantes 

han decidido que el paro debe ser indefinido, pero los invitamos a todos a que 

permanezcan en la universidad", dijo. 

Los profesores. En un comunicado la Asamblea General de profesores de la 

Universidad del Atlántico convocada por Aspu y las representaciones profesorales ante 

los Consejos Superior y Académico, informaron que habían decidido declararse en 

Asamblea Permanente en respaldo total al paro indefinido de los estudiantes. 

Esta asamblea de profesores se realizó el 2.4 de octubre, en donde se analizó "la 

situación del Paro Nacional Universitario que arroja más de 20 universidades públicas 

con paros indefinidos por parte de los estudiantes, y otras 10 con anormalidad 

académica, con paros escalonados y Asambleas Permanentes de profesores que 

respaldan el movimiento", anota en el comunicado. 

Los profesores convocados por Aspu también está de acuerdo con los estudiantes de no 

levantar el paro hasta tanto el gobierno nacional retire el proyecto de reforma de Ley 30 

del 92. y "garantice espacios reales de discusión y concertación para la construcción de 

un nuevo proyecto de ley, incluyente, participativo que responda al respeto y garantía 

de la educación como Derecho fundamental de los colombianos". 

En vista de la situación el Consejo Académico de la institución señaló que garantizaba 

las libertades políticas, el derecho a la vida y a la integridad personal de todos los 
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académicas , como también en los eventos políticos en relación con el debate sobre la 

reforma a la educación superior en Colombia. 
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Conclusión: lo normal es que las protestas callejeras de los 
estudiantes se propaguen con más velocidad que la varicela en un 
kínder. Nadie puede pretender que manifestaciones callejeras tan 
atractivas como la estudiantil en Chile, la de los indignados en 
España y la de los que tienen sitiado a Wall Street no inspiren a los 
estudiantes colombianos a salir a las calles a defender lo suyo. El 
asunto es que "lo suyo" probablemente sea también "lo nuestro", lo de 
toda Colombia: la búsqueda incesante por una mejor calidad en la 
educación superior, mayor cobertura educativa, buen gobierno dentro 
de las universidades, mayor transparencia en la rendición de cuentas 
y más esfuerzos en innovación y en desarrollo científico. 

¿Pero acaso eso no es lo mismo que inspira esta reforma? 

Si yo tuviera la edad para salir a protestar, aquí les soplo esta idea: 
estaría protestando por que entre las primeras 150 mejores 
universidades del mundo no figure, ni de lejos, ninguna de Colombia. 
(El Tiempo) 

RCN Radio, 26 de octubre de 2011 

Cod:183 

Cód.:183 
http://www .rcnradio.com/noticias/universitarios-realizan-nueva-jornada-de-11 bvv~ 

lkWersitarios realzan ooevajomada den adlasy''abazab es" en 8ogalá 

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó detalles de los sectores que se verán 
afectados este miércoles, a raíz de la nueva jornada de marchas y "abrazatones" que 
adelantarán los estudiantes de las universidades públicas y privadas en protesta a la 
reforma de educación. 
A las 12 del día los jóvenes realizarán 'abrazatones' alrededor de sus centros educativos y 
posteriormente marcharán por diferentes vías para concentrarse en la Plaza de Bolívar. 

Los recorridos previstos son: 

Universidad Nacional: marcharán por la calle 45 a la carrera 7, hacia la Plaza de Bolívar. 

Universidad Pedagógica: marcharán por la 72 a la carrera 11 y la carrera 13 hasta la calle 45, 
donde se unirán a los manifestantes de la Nacional. 

Sena: marcharán desde la carrera 30 por la Avenida Primero de mayo hasta la avenida Caracas, 
para seguir al norte hasta recoger a los estudiantes de la sede ubicada en la calle primera y en la 
Jiménez. Posteriormente, subirán por el Eje Ambiental hasta la carrera 7a. Su compromiso es 
marchar por el carril mixto para no interferir con el TransMilenio. 

Universidad Distrital: Los estudiantes de la sede calle 40 se unirán a la marcha de la Universidad 
Nacional. Los de la sede Vivero bajarán de la Circunvalar a la quinta para unirse a los jóvenes de 
la Macarena, quienes bajarán por la carrera 3 y a la 5, hasta el Colegio Mayor de Cundinamarca, 
para llegar al Planetario y la carrera 7, continuando su recorrido hacia la Plaza de Bolívar. 

ASAB: Saldrán de la carrera 13 con calle 14, por donde marcharán hacia la 7. 

ESAP: Marcharán por la transversal 44 para entrar a la Universidad Nacional y ahí se unirán al 
rot"'nrrirln nnr 1<> Ll~ \1 1<> 7 



Universidad Libre sede Bosque Popular: Por la avenida Rojas saldrán a la avenida El Dorado 
para buscar la 7. 

Universidades privadas: Los estudiantes de las universidades Externado, Rosario y Gran 
Colombia se concentrarán en la Universidad Autónoma y saldrán por el Eje Ambiental hacia la 
Universidad de los Andes, luego bajarán por la calle 22 a recoger los estudiantes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y se unirán a la marcha en la carrera 7. 

Los estudiantes de la Javeriana se unirán a las movilizaciones que vienen por la 7. 

Estudiantes de secundaria y organizaciones del sur de Bogotá: Marcharán por la avenida Boyacá 
desde la calle 7 sur hasta la avenida de las Américas, en donde realizarán una jornada cultural. 

Teniendo en cuenta los recorridos de las marchas, la Administración Distrital y la Policía 
Metropolitana de Bogotá adoptaron medidas especiales: Para las marchas o concentraciones de 
estudiantes de secundaria se contará con la presencia de Policía de Menores y Policía de 
Mujeres.· 

La Policía acompañará las marchas, adelante y atrás, a una distancia prudencial. Las 
manifestaciones estarán acompañadas por un dispositivo de 1.500 hombres de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. 

Se contará con el acompañamiento de los gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Los grupos de Derechos Humanos de las universidades trabajarán con los comandantes de 
Policía de los puntos en los que se ubicará la fuerza disponible, para llevar a cabo un trabajo 
coordinado de prevención 

RCN Radio, 27 de octubre de 2011 

http://www.rcnradio.com/noticiasluniversitarios-marchan-de-nuevo-por-las-116734 

l.H\esilaricsnada•dei'UM)porlascalesdeMJ tlelí1 pami8Chaa NbltaalaleydeEOw:aül~ 

1 
Compartir 
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Por: RCN Antioquia 
Esta vez en la jornada, que será nacional, iniciará con una abrazatón y luego una marcha 
por las principales calles de Medellín. 
Hoy los estudiantes universitarios de Medellín se unen a la quinta gran jornada estudiantil de 
movilización nacional. En esta oportunidad, además de una marcha, se realizará una "abrazatón" 
alrededor de las universidades e institutos de educación superior. 

En Medellín la jornada comienza a las dos de la tarde, y, según lo indica lo de Cindy Borrero, 
integrante de la organización colombiana de estudiantes, esperan que sea una jornada pacífica y 
carnavalesca. 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Miércoles, 26 de Octubre de 2011 01:53 p.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Monitoreo Reforma ala Educación 

Buenas tardes Arritoquieta, 

Te envío monitoreo de Reforma a la Educación. 

Cordial saludo. 

Octubre 26 de 2011- Caracol 
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Estos son los recorridos de las marchas universitarias autorizadas en 
Bogotácaracoll Octubre 26 de 2011 

Estudiantes de diferentes universidades volverán a protestar este miércoles en diferentes vías de la capital del 
país. 

A partir de las 12 del día, los jóvenes realizarán abrazatones alrededor de los centros educativos y, 
posteriormente, marcharán hacia la Plaza de Bolívar. 

Los recorridos previstos son: 

Universidad Nacional: marcharán por la calle 45 a la carrera 7 y hacia la Plaza de Bolívar. 

Universidad Pedagógica: marcharán por la 72 a la carrera 11 y la carrera 13 hasta la calle 45, en donde se 
unirán a los manifestantes de la Nacional. 

Sena: marcharán desde la carrera 30 por la avenida Primero de mayo hasta la avenida Caracas, para seguir al 
norte hasta recoger a los estudiantes de la sede ubicada en la calle 1 y en la Jiménez. Posteriormente, subirán 
por el Eje Ambiental hasta la carrera séptima. Su compromiso es marchar por el carril mixto para no interferir 
con el TransMilenio. 

Universidad Distrital: Los estudiantes de la sede calle 40 se unirán a la marcha de la Universidad Nacional. 
Los de la sede Vivero bajarán de la Circunvalar a la quinta para unirse a los jóvenes de la Macarena, quienes 
bajarán por la carrera 3 y a la 5, hasta el Colegio Mayor de Cundinamarca, para llegar al Planetario y la carrera 
7, continuando su recorrido hacía la Plaza de Bolívar. 

ASAB: Saldrán de la carrera 13 con calle 14, por donde marcharán hacia la 7. 
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educación superior (técnicas, tecnológicas, universitarias) y brindar la posibilidad de qu._ lVl:..la<=> p=un•• 

ofrecer diferentes niveles de formación (técn ica , tecnológica, profesional , especialización, maestrías y 
doctorados), probablemente llevarán a mayor pero más deteriorada oferta educativa . El sistema de 
acreditación de la educación superior tiene más de 15 años y menos del 10% de las instituciones de 
educación superior se encuentran acred itadas; la visibilidad de las instituciones colombianas es escasa o 
nula en el contexto mundial y muy baJa a nivel de Latinoamérica. 

El peor escenario para la educación superior, especialmente para las universidades públicas, sería que 
no se hiciera la reforma, por lo tanto el debate inteligente y la controversia son necesarios dentro de un 
marco general que nos permita fijarnos el objetivo común de resolver los problemas actuales de la 
educación superior, ampliar la cobertura y mejorar la calidad, reconociendo nuestra realidad y las 
necesidades que el país tiene en otros sectores prioritarios para su desarrollo. 

Octubre 26 de 201 1- Rcn 

http//www. rcnradio.com/noticias/en-la-q uajira-estudiantes-marcharon-cont-116632#ixzz1 bun92Cay 

En La Guajira, estudiantes marcharon contra reforma a la 
Educación 
Estudiantes de la Universidad de La Guajira protagonizaron anoche en esta capital , una protesta en rechazo a 

propuesta de reforma a Ley 30 de Educación Superior. 

Riohacha, octubre 26 de 2011 - Los educandos marcharon por las principales calle de la ciudad , provocando un trancón 

en el sector de la calle 15 con la glorieta Francisco El Hombre. La manifestación terminó frente a las instalaciones de la 

Gobernación de La Guajira . 

Estudiantes y docentes asistentes a la jornada coincidieron en que la mayoría de los artículos de la ley y en especial 

aquellos sobre temas financieros y de autonomía universitaria no benefician la calidad de educación ni de vida de los 

colombianos. 

Octubre 26 de 2011- El Espectador 

3 



Universidad Nacional ampliará el semestre hasta febrero de 2012 1 ELESPECTADOR Cod:186 
Haga de elespectador.com su página de inicio Ayudas Contactenos Foros El Espectador Suscripciones Impreso REGISTRO>> INGRESO>> 

.,EdiCión Online 

Domingo ' el• tdr ".1~ 
'· m..J ,..,el J< 1, ;t( n t~ ELESPECTADOR· COM 

Bogotá 
INICIC. NOTICIAS OPINION ECC•.,OMIA J[ "'RTES CULTURA ENTRETENIMIENTO 

Q¡ r € -::_cv) > NotJCJas > Bogoté 

Miles de estudiantes de la Un1vers1dad Nac1onal se sumaron a la protesta contra la Reforma a la 

Educac1ón Supenor 

TECNOLOGÍA 

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, en diálogo con Caracol 

Radio dijo que el semestre será ampliado hasta febrero de 2012 para no tener que 

cancelarlo. 

"Cada asignatura tiene un mínimo necesario . Estiraremos hasta el principio del 

próximo semestre, hasta febrero Pero en el momento en el que no podamos 

asegurarle a todo el mundo que se cumplen las normas de cada asignatura tendremos 

que cancelarla", dijo Wasserman . 

Explicó que hay varias materias que se están dando y que en dado caso de tener 

que cancelar el semestre no se hará con las carreras sino con las asignaturas. 

Reconoció que se presentarán inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos 

y dijo que la mayoría tendrá que posponer un semestre su entrada a la institución. 

El rector de la universidad Nacional se refirió frente al paro estudiantil en contra de la 

reforma a la educación superior y dijo que ··aparentemente no es una posición unánime 

y que es una exigencia radical que el Gobierno retire el proyecto". Agregó que el 
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"proyecto de ley es insuficiente en el punto de financiamiento de las universidades 

públicas". 

·Es muy importante modificar la Ley 30 que ya llegó a su fin, pero hay que llevar la 

discusión al Congreso, esa es la posi c1 ón de la mayoría de los rectores ... 

Elespectador.com 
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Jornada estudiantil contra 
la reforma educativa, en paz 
Disturbios en Bucaramanga. En Bogotá y Pereira. marchas avanzaron en paz. 

Unos 17.000 estudiantes 
marcharon ayer por las prin
cipales vias de Bogotá, Buca
ramanga y Pereira para pro· 

a la educación. 

testar por el 
proyecto de 
ley de refonna 

La concentración más gran
de congregó a por lo menos 
15.000 estudiantes en la Plaza 
de Bollvar, de Bogotá. 

tos estudiantes de universi
dades públicas y privadas 
también participaron en la de
nominada 'abrazatOn', que 
buscaba sentar su posición ad
versa y alejada de cualquier 
manifestación violenta. 

Sobre este ejercicio, la se
cretaria de Gobierno, Marie
Ua BarragAn, scf\aló que "la 
marcha fue un ejemplo para 
todas las ciudades del pais.ln
cluso, algunos estudiantes 
abrazaron a los miembros del 
Esmad'', Escuadrón Móvil An· 
tidisturbios. 

Aunque las marchas gene
raron trnncones y algunos jóve
nes intentaron alterar el or
den, las autoridades entrega
ron un parte satisfactorio. 

En Santander. las protestas 
realizadas por estudiantes de 
la Universidad Industrial de 
5antander (UIS> derivaron en 
disturbios, y en Pereira 1.500 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica., en p3r0 desde el 
12 de septiembre, repartieron 
volantes. 

Anoche. durante la entrega 
del premio Compartir al 
Maestro. el presidente Juan 

Manuel Santos les hizo un Jla. 
mado a los estudiantes para 
que regresen a clnses. 

"No se atrasen, no pierdan 
un semestre( ... ) Hay otras ma
neras de expresar sus des-

acuerdos. Queremos conocer 
esas diferencias en detalle", 
dijo el mandatario. 

Reiteró que el Gobierno no 
puede retirar la iniciativa del 
Congreso porque es darle un 

~-· . 

golpe duro a la educación, y 
los invitó a aprovechar esce
narios como el Legislativo y 
1as mesas de diálogo que reali· 
za el Ministerio de Educacíón 
para exponer sus propuestas. 

En Bogotá, las protestas estudtantlles generaron trancones en diferentes sitios de la crudad. 

Gobierno y universitarios, sin acuerdos 
Ayer, al cabo de ocho horas 
de audiencia pítblica en el 
Congreso sobre la reforma 
educativa, en la que 
participaron Gobierno, 

profesores, rectores y 
estudiantes. la ministra de 
Educación. Marta Fernanda 
Campo, ratifiCO que no 
retirará el proyecto de ley. 

Organizaciones estudiantiles 
dijeron que se mantendrán 
en paro y que no cederán. En 
la audiencia estuvieron 
cerca de 200 estudiantes. 
quienes reiteraron que los 
recursos que plantea la 
refonna son escasos. 
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los estudiames se quejall por no llaber tenido espacro en la constwcciOn del f)loyeao de reforma a la ley de eáucacioo supeñor. aunque el Ministerio de Edu· 
cación asegura que se realizaron foros e~ todo el pafs para consultar a los estamentos.. enlre ellos los alumnos la ¡ocnada de protesta fue aye1 en todo el pals. 

IOliCIA [INFORMA 1 TIEMPO DE LECTURA: 3 MIN.] 

Nadie afloja en puja 
por la reforma 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO Mayor, ITM y Pascual Bravo votarán para definir 
posiciones frente a la anormalidad académica por protestas frente a la reforma a la ley de 
educación superior. Ayer la Ministra estuvo en el Congreso y los estudiantes marcharon. 

ALEJAHDIIOOOMEZVAU!NCIA -
Poco cambió tras la jor· 

nada de ayer en el pul· 
so que tien.en el Minis
terio de Educación y 

representantes universitarios 
en relación con la reforma de 
la ley que rige la edU<:ación su
perior, Ley 30 de 1992. 

Los lideres estudiantiles 
sostiellen que el paro nacional 
irá mlnimo hasta que la pro
puesta de ley sea retirada del 
Congreso, pero la !\tineduca· 
ción, María Fe manda campo 
Saavedra, asegura que el pro
yecto seguirá su curso en el 
Legislativo. 

Así están las posiciones 
desde hace un par de semanas 
y no cambiaron ayer, cuando 
la Ministra campo asistió a la 
audiencia pública sobre el 
tema que se cumplió en el 
Congreso de la República. 

Mientras defensores y de
tractores de la iniciativa ha
dan sus exposiciones en el 
Legislati,-o, miles de estu
diantes salieron a las calles 
para mostrar su malestar 
frente al proyecto, radicado 
el3 de octubre. 

La cita en el Congreso se 
cumplió dos semanas después 
de que la convocatoria a paro 
se asumiera en casi todas las 
instituciones de educación su
perior publicas del país, tras la 
in\Otación de la Mesa Amplia 
Nacional Est\ldiantil (Mane), 
que concentra agremiaciones 
de universitarios que no estáu 
de a<-uerdo ron el pro}-ecto. 

Desde la Mane, precisa
mente, se desmintió que algu
nos de su< integrante.. haya 
representado al organismo en 
los últimos foros organizados 

por Campo Saa1·edra para dia· 
legar ron los esmdiantes, tras 
las quejas de los uni•-ersit&1os 
de que no fueron tenidos en 
cuenta en la construcción del 
articulado. 

El martes pasado se cum
plió la CUArta reunión de ese 
tipo en el Ministerio, desde 
donde se informó que asistie
ron cerca de 20 estudiantes 
"algunos de ellos miembros de 
la Mesa Ampliada Nacional 
Estudiantil". 

Desde la Mesa Amplia Re
gional Esmdiantll de Antio
quia (Marea) también se des
mintió un acercamiento entre 
la Mane y el Gobierno. 

Víctor Javier Correa, 
miembro de Marea, dijo que 
la condición de retirar el pro· 
yecto antes de dialogar es da· 
ra y que quienes habrlan asis
tido a esas reuniones no lide
ran el movimiento. 

lllllitllacl6a en Medellin 
Correa, estudiante de la Uni
versidad de Antioquia. fue 
uno de los que estuvo atento 
a la marcha lo!'lll que salió 
ayer a las 2:00 de la tarde del 
Instituto Tecnológico Metro
politano (ITM) y siguió por 
la Universidad Nacional, la 
U. de A., avenida Ferrocarril, 
calle La Pa7• avenida Orien
tal y la calle San Juan para 
llegar al centro admínistrati· 
•'O .La .Aipujarra. 

La m0\11ir.aci6n partió del 
ITM a pesar de que sus sedes 
e»'ta semana se encuentnm ce
rradas. La Mesa Operativa de 
la Asamblea de Estudiall!es 
del plantel infonnó en un co
municado que el cierre entre 
el 24 y el30 de octubre fue de
cretado por el Consejo Acadé-

Contexto 

Disturbios al finalizar la marcha 
Pasadas las 6:30 de la tarde, 
altermínar la marcha, en la 
U. de A. se presentaron en· 
!remamientos de algunos en
capuchados y el escuadrón 
antidisturbiOs de la Policía. 
El Personero Delegado para 
los Derechos Humanos, Je· 
sús Alberto Sánche.z, djjo que 
la Fuerza Pública condujo a 
la Unidad de Reacción lnme-

mico para ronser.-ar la seguri· 
dad ron ocasión de la jornada 
electoral nacional del próxí· 
mo domingo, y "no obedece a 
la dinamica que se viene pre
oentando en la instítu<ión con 
relación al paro académico de
cretado por la Asamblea de 
Estudiantes rfM ··. 

En el mismo comunicado la 
org~~nización invitó a los estu· 
diantes a participar en las vo· 
taciones que se harán los pró
ximos lunes y martes para de
finir si se mantiene el paro de 
actividades académicas. 

Una jornada de sufragio 
similar a la del ITM tendrán 
hoy los alumnos del Colegio 
Mayor de Antioc¡uia, en la 
que tornarán decisiones fren· 
te a la anormalidad académi· 
ea que también se siente en 
el plantel. 

En ellnstituto Tecnológl· 
co Pascual Bravo. informó 
uno de sus estudi:tntes, hay 
c:lases pero también contarán 
eon una votación hoy y ma
ñana para definir posleioncs 
frente al paro. 

diata da la fiscalía a 19 jóve· 
nes retenidos en tos inciden· 
tes. Otro estudiante resultó 
herido por golpes y fue aten· 
dido en la clíniCa León XIII. 
Ante informaclones de que 
dentro de la cludat:fela univer· 
sitaria había más heridOs, lOs 
defensores de la Personerla 
inspeccionaron el campus Y 
no hallaron a nadie. 

En las tres instituciones se 
acordó la votación por el tra• 
bajo eonjunto que tienen las 
organizaciones de estudian
tes de los establecimientos, 
donde los sufragios cstarian 
acompañadas por la Personl!
ría de Medellln. 

Representantes de los di
rectivos académicos, entre 
ellos Moisés Wasserman, 
rector de la Universidad Na
cional, han convocado a los 
universitarios a clases ante 
la posibilidad de la cancela
ción del semestre a<:adémico 
por las semanas de paro. En 
la Universidad de Antio
quln, por ejemplo, las clases 
están suspendidas en casi 
todas las dependencias des· 
de el14 de septiembre. 

La posición de los dirigen
tes se mantiene en que se re
quiere reformar la Ley 30 y 
que la lucha para mejores 
oondiciones se puede dar en el 
Congreso de la República. 

y:; JO 
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EN DIFEREN1 ES CIUDADES 

Con abrazatones 
estudiantes rechazan 
reforma a educación 
e En Bogotá las marchas 
generaron caos en la 
movilidad. 

PARA EXIGIR la cancela
ción del proyecto de ley que 
con id :oran pretende liquidar la 
educación pública, miles de e::>· 
tudiantes de más de 30 univer
sidades pública<;, en paro de. dE• 
hace dos emanas, marcharon 
en ~gotá y otras ciudades, en 
relativa calma, 

"Marchamos exigiendo a la 
ministra (de Educacíón, Maria 
Campo) que retire el proyecto 
de ley del Congreso. Pedimos 
generar espacios de diálogo 
y concertación sobre nuestra 
educación, y exigimos el respeto 
a la movilización'', dijo Sergio 
Femández, vocero estudiantil 
de la Univ~n.,iJctd Naci\)nct1. 

Los universitarios marcharon 
por siete vías principales para 
confluir en el centro de Bogotá, 
donde realizaron un almrzató~t. 
mientras en el Congreso se 
realizaba un debate obre el 
proyecto de reforma de la edu
cación superior. 

Con pancartas y consignas 
como "ley 30 =muerte a educa
ción de calidad", los jóvenes re
corrieron las calles disfrazados~ 
algunos de ministros, bailando 
y tocando instrumentos. 

''Donde cabe uno, caben tres, 
pero tres estudiantes de baja ca~ 
lidad"_, era otra de las consignas 
de los universitarios. 

i\tas-.u•~ llO'Clka 
MilES DE aniversarios marcharon 
ayer en dlferentés ciudades del 
pafs en rechazo a la reforma a la 
educación. 

A lo largo de la marcha, gru
pos de estudiantes imit.aban a la 
ministra de Educación, a la que 
representaron como la muerte 
que jba tocando a otros jóvenes 
que representaban a las univer
sidades colombianas. 

tas manifestaciones se re
plicaron en las principales ciu
dades del país, como Medellín, 
Cali, Perei:ra, Barranquilla y 
N12>iva., d(lnde tambi~n IM estu
diantes se encuentran en paro 
de actividades académicas. 

El punto más controvertido 
del proyecto de ley es el que 
plantea que las universidades 
tendrán autonomía no sólo aca
démica sino también financiera, 

instando a los centros de estudio 
a generar recursos propios. 

En rechazo al proyecto le
gislativo, los estudiantes se 
encuentran en huelga desde 
el 11 de octubre y ayer asegu
raron que continuarán "hasta 
las últimas consecuencias de 
manera pacífica". "Preferimos 
perder un semestre que nuestra 
educación"', dijeron. 

El ~obierno del presidente 
Juan Manuel Santos ha insistido 
en que no retirará el proyecto 
de ley y llamó a los estudiantes 
a hacer sus aportes dentro del 
parlamento. 

Según el gobierno, con la 
reforma la educación superior 
obtendrá más recursos (unos 
5.740 millones de dólares para 
los próximos 10 años), se abrirán 
600.000 nuevos cupos, y habrá 
mavor calidad educativa. 

Ún cajero y la fachada del 
Banco Caja Social en la carrera 
séptima con calle 12 fueron 
destruidos por estudiantes que 
portaban palos y otros elemen
tos contwldentes. 

Así mismo las fachadas de 
varios locales comerciales fue
ron atacadas con pintura y 
graffitis. El grueso de la marcha 
rec:hazó los actos ·vandálicos y le 
pidió a los autores de los des
trozos que se fueran del lugar. 

Hubo algunos intentos de 
pelea con miembros de la Fuer
za Pública pero de inmediato 
se escuchó el coro "Fin de Vio
lencia''. 



Los Dro~ sores. En un comunicado la Asamblea General de profesores de la U 
Cod·190 • 

Atlántico envacada por Aspu v las representaciones orofesorales ante los ConS'eíos Superior v 
Académi< o. informaron aue habían decidido declararse en Asamblea Permanente en respaldo 
total aloa ro indefinido de los estudiantes. 

Esta asar 1blea de profesores se realizó el 24 de octubre. en donde se analízó "la situación del 
Paro Nac anal Universitario gue arroja más de 20 universidades gúblicas con garos indefinidos 
por parte de los estudiantes v otras 1 O con anormalidad académica con o aros escalonados v 
Asambleé s Permanentes de profesores aue respaldan el movimiento" anota en el comunicado. 

Los orofe ;ores convocados por Asou también está de acuerdo con los estudiantes de no levantar 
el paro hé sta tanto el gobierno nacional retire el groyecto de reforma de Ley 30 del 92 y_ 
"QaranticE espacios reales de discusión v concertación para la construcción de un nuevo provecto 
de lev. in luvente participativo aue responda al respeto v aarantía de la educación como 
Derecho undamental de los colombianos". 

En vista e e la situación el Consejo Académico de la institución señaló aue aarantizaba las 
libertad e~ políticas el derecho a la vida v a la intearídad personal de todos los actores de la 
comunida d universitarias e invitaba a oarticioar en las actividades académicas como también en 
los event( s políticos en relación con el debate sobre la reforma a la educación superior en 
Colombia 

• 
Vanguardia Liberal, 27 de octubre de 2011 Cód.:190 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/128759-estudiantes-de..;la-uls
volvieron-a-marchar-y-se-mantienen-en-paro 

Estudiantes de la UIS volvieron a marchar y se mantienen en paro 

Si bien horas antes de iniciar la jornada de protesta la Administración Municipal advirtió que no se 
podría realizar la movilización estudiantil pues no contaban con el permiso necesario, casi a las 
3:00p.m. los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander salieron del campus principal 
en lo que se convirtió en una nueva marcha en contra de la reforma a la educación superior. 

Repartiendo algunos besos y abrazos a quienes se encontraban en el camino, la 
comunidad estudiantil regresó ayer a las calles a reiterar su decisión de mantener el paro 
pero sobre todo a manifestar su descontento con el proyecto de reforma a la Ley 30. 

Aunque los estudiantes anunciaron una jornada pacífica, en dos ocasiones se registraron 
enfrentamientos con la fuerza pública. 

Uno de los desórdenes se registró hacia las cuatro de la tarde, cuando la movilización se 
acercaba a la Avenida Quebradaseca con carrera 23; el otro momento de tensión se vivió 
minutos después en la calle 36 frente al parque Santander. 

Los estudiantes catalogaron los hechos como una agresión y aseguraron que "la Policía intentó 
disolver la marcha lanzando gases lacrimógenos. No entendemos la actitud asumida, ya que se 
trataba de una protesta pacífica". 

Heridos durante la movilización 
De acuerdo con algunos líderes estudiantiles, al menos dos estudiantes resultaron heridos 
durante los desórdenes y fueron atendidos en el Hospital Universitario de Santander. Uno 
de los lesionados fue un estudiante de Medicina, que al parecer fue diagnosticado con 



esta edición el estudiante esperaba una evaluación de oftalmología y cirugia plástica 
debido a lesiones en los dos párpados. 

Por su parte, el otro estudiante herido presentó múltiples contusiones y heridas en el cuero 
cabelludo, sin embargo no presentó lesiones graves según aseguraron los voceros estudiantiles. 

Por su parte, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general José Ángel 
Mendoza Guzmán, aseguró que los enfrentamientos dejaron dos policías heridos y cuatro 
personas retenidas, por causar presuntamente los desórdenes. 

En cuanto a los estudiantes retenidos, los estudiantes-no concuerdan con el reporte oficial y 
aseguraron que retuvieron a 17 de sus compañeros durante los dos desórdenes. 

Se mantienen en paro 

La comunidad estudiantil se mantiene en el paro y aseguró que seguirá realizando movilizaciones 
y actividades de rechazo a la reforma hasta tanto el proyecto de Ley no sea retirado del Congreso 
de la República. 

Ángel Manuel Castañeda, líder estudiantil perteneciente al Colectivo de Pensamiento 
Transformador -CPT-, sostuvo que con esta nueva movilización "queremos informar y mostrar a 
la ciudadanía que los estudiantes estamos en paro y no en vacaciones ... hay una gran masa de 
estudiantes formulando actividades para construir una propuesta de modelo de educación 
diferente a la que plantea el Gobierno Nacional". 

A su turno Ricardo Eslava, estudiante de geología de la UIS, lamentó la "actitud testaruda del 
Gobierno Nacional de no sentarse a discutir con la comunidad universitaria ... lo que hasta ahora 
se ha dicho de posible cancelación del semestre es una amenaza que se volverá cada vez más 
recurrente, pero si la universidad hoy no para, en un futuro muy cercano le tocará parar por falta 
de recursos". 

Y recalcó: "preferimos tener la posibilidad de perder este semestre pero ganar una educación de 
alta calidad para toda la población". 

Edward Osorio, representante de los estudiantes de la Escuela de Filosofía y miembro de 
la Organización Colombiana de Estudiantes -OCE-, agregó que "la cancelación del 
semestre en las universidades públicas seña muy grave para la educación. Mientras los 
estudiantes nos iñamos a la casa, el Congreso seguramente aprobaña este proyecto de 
Ley y sin duda en un futuro los pobres del pais no tendriamos acceso a la educación". 

La Nació.n, 27 de octubre de 2011 

http://www.lanacion.com.co/2011/10/27fO.kC2%A 11uchamos-con-amor-por-la-unlversidadl 

¡Luchamos con amor por la universidad! 

GINNA TATIANA PIRAGAUTA G. 1 JULIO AYA 

LA NACIÓN, NEIVA 

La Universidad Surcolombiana se llenó ayer de besos y abrazos. Profesores, administrativos y 
estudiantes, afectuosamente blindaron el alma mater de la reforma gubernamental a la educación 
superior, contemplada en la Ley 30. 

Con besos, abrazos y puestas teatrales, los profesores, estudiantes y administrativos de la 
Universidad Surcolombiana, exigieron ayer al Gobierno Nacional el retiro inmediato del proyecto 
de reforma a la Ley 30, que regula la educación superior en el país. 
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GINNA TATIANA PIRAGAUTA G. 1 JULIQ AYA 

LA NACIÓN, NEIVA 

La Univer~idad Surcolombiana se llenó ayer de besos y abrazos. Profesores, administrativos y estudiantes, afectuosamente 

blindaron el alma matar de la refonna gubernamental a la educación superior, contemplada en la Ley 30. 

Con besos, abrazos y puestas teatrales, los 

profesores, estudiantes y administrativos de 

la Universidad Surcolombiana, exigieron ayer 

al Gobierno~ el retiro inmediato del V 
proyecto de reforma a la Ley 30, que regula 

la educación superior en el país. 

Bienestar, autonomía, democracia, 

financiación y libertades democráticas, 

fueron las peticiones de la comunidad 

académica de la Usco, que se sumó al 

'abrazatón' nacional en defensa de la 

universidad. 

"Con besos y abrazos, los universitarios del 

país queremos manifestar nuestro amor por 

la educación superior pública y de calidad. 

Hace unas semanas emprendimos la defensa de .nue:~tr<?.~. centros académicos y recurriremos a toda nuestra creatividad para 

convocar a la ciudadanía, porque este es un problema de todos· , dijo una estudiante. 

Los afectuosos manifestantes regalaron múltiples abrazos a su institución, compañeros y transeúntes. Luego se movilizaron en 

una marcha por las calles de la~· 

Clases 

La sede central se declaró en asamblea permanente y paro escalonado. Los estudiantes elaboraron un cronograma de 

actividades, donde acordaron las horas en las que recibirán las clases cada día, así como las actividades previstas para el resto de 

la jornada. 

La F acuitad de Salud entró al paro nacional universitario. Los programas de Medicina y Enfermería, luego de una nutrida 

asamblea, decidieron por votación paralizar indefinidamente la asistencia a clases. 

Para el próximo jueves 10 de noviembre, los universitarios del país realizarán en Bogotá una marcha nacional de rechazo a la 

propuesta de reforma gubernamental a la educación superior. 

Estudiante lastimada 

Los estudiantes aseguraron que al término de la movilización, en la Carrera Cuarta con Calle Novena, Lorena Medina, estudiante 

de Sexto Semestre del programa de Lengua Castellana, fue empujada por un un~ormado del Esmad, identificado con el número 

29609. 

La estudiante cayó de una distancia aproximada de dos metros, en las afueras de la Gobernación, cuando intentaba exhibir sus 

carteles. Lorena Medina tuvo un fuerte golpe en su hombro derecho. 

Medina fue atendida por el médico de Bienestar Universitario, quién le recomendó dirigirse a una clínica de la ciudad para que 

fueran evaluadas sus condiciones de salud. 

"Tengo que hacerme unas radiografías, porque al parecer tengo una lesión o una fractura", manifestó la estudiante. 

Profesores, funcionarios y estudiantes de la universidad, rechazaron la acción del uniformado. 

Afirmaron que durante las últimas manifestaciones, los estudiantes llegaron hasta la parte superior de la plaza, realizaron sus actos 

y discursos y salieron después en completo orden. 

LaNacion.com.co 
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YQueremos la universidad pública para el sur de Colombia, queremos que aquí se formen sus hijos. La Surcolombiana no es sólo 

de nosotros, es de todos los huilenses~, manifestó una docente. 

Después del incidente los estudiantes caldearon sus ánimos, pero finalmente se movilizaron a la universidad sin mayores 

contratiempos. 

~con amor defendemos la U", fue el lema de los estudiantes, que con besos rechazaron la reforma. Foto Julio Aya. 

¡Reciban besos y abrazos! 
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Cod:192 
Universidad Libre sede Bosque Popular: Por la avenida Rojas saldrán a la avemoa 1::.1 Dorado 
para buscar la 7. 

Universidades privadas: Los estudiantes de las universidades Externado, Rosario y Gran 
Colombia se concentrarán en la Universidad Autónoma y saldrán por el Eje Ambiental hacia la 
Universidad de los Andes, luego bajarán por la calle 22 a recoger los estudiantes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y se unirán a la marcha en la carrera 7. 

Los estudiantes de la Javeriana se unirán a las movilizaciones que vienen por la 7. 

Estudiantes de secundaria y organizaciones del sur de Bogotá: Marcharán por la avenida Boyacá 
desde la calle 7 sur hasta la avenida de las Américas, en donde realizarán una jornada cultural. 

Teniendo en cuenta los recorridos de las marchas, la Administración Distrital y la Policía 
Metropolitana de Bogotá adoptaron medidas especiales: Para las marchas o concentraciones de 
estudiantes de secundaria se contará con la presencia de Policía de Menores y Policía de 
Mujeres. · 

La Policía acompañará las marchas, adelante y atrás, a una distancia prudencial. Las 
manifestaciones estarán acompañadas por un dispositivo de 1.500 hombres de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. 

Se contará con el acompañamiento de los gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

Los grupos de Derechos Humanos de las universidades trabajarán con los comandantes de 
Policía de los puntos en los que se ubicará la fuerza disponible, para llevar a cabo un trabajo 
coordinado de prevención 

Cód.:192 
RCN Radio, 27 de octubre de 2011 

http://www .rcnradio.com/noticias/universitarios-marchan-de-nuevo-por-las--116734 

U1Nersitarios man::han de n.JeiJO por las a6!s de Medeln pam rach;mrrtún a a la Ley de Etklcadón &.,erior 

1 

Compartir 
110-26-2011 

Por: RCN Antioquia 
Esta vez en la jornada, que será nacional, iniciará con una abrazatón y luego una marcha 
por las principales calles de Medellín. 
Hoy los estudiantes universitarios de Medellín se unen a la quinta gran jornada estudiantil de 
movilización nacional. En esta oportunidad, además de una marcha, se realizará una "abrazatón" 
alrededor de las universidades e institutos de educación superior. 

En Medellín la jornada comienza a las dos de la tarde, y, según lo indica lo de Cindy Barrero, 
integrante de la organización colombiana de estudiantes, esperan que sea una jornada pacífica y 
carnavalesca. 



La marcha comienza en el sector de Robledo, en el Tecnológico de Antioquia, recoge a los 
estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, el Colegio Mayor, el Instituto 
Tecnológico Pascual Bravo y de la sede de la universidad de Antioquia. Luego baja hasta las 
universidades nacional y de Antioquia, toma la carrera Ferrocarril, La Paz y finaliza en el centro 
administrativo La Alpujarra. 

Los estudiantes insisten en que las manifestaciones seguirán hasta que la ley sea retirada de la 
Congreso de la república. 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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Movimientos juveniles irán a las urnas 

.:%2Cf-)'O 
é~ fEc r~::. :Do 'R.. 

El 'boom' 
de las 
papeletas 
fi Contra la reforma educativa, por la calidad 
de la educación y contra el maltrato animal. 

REDACCIÓN POLÍTICA 

Imitando el evento de la séptima 
papeleta que en 1991 dio origen a 
la Asamblea Constituvente, va
rios movimientos juveniles, de 
distintas partes del país y con di
versas ideas. estan impulsando la 
introducción, mañana en las ur
nas, de un tarjetón de protesta. 

lín {,'Tupo de estudiantes, prin· 
dpaJmcntc en Bogotá, propone 
incluir en las urnas un tarjcrón 
para responder a la pregunta 

"¿Apoya la reforma a la ley 30?". 
La idea, denominada 'Operación 
séptima papeleta'. ha circulado 
ampliamente por las redes socia
les, promovida por un movimien
to que se identifica como No a la 
rcfortnn a la ley 30. 

Por otra parrc, en la capital de 
Caldas, el Grupo Promotor del 
Proceso de Planeación Estratégi
ca de Ciudad Estov con Maniza
lcs le haaposrado a·una propuesta 
simbólica. Durante toda la serna 
na, y hasta el domingo 7 de no
viembre, niños, jóvenes y adultos 
podr:in acudir a vutar a una serie 
de urnas establecidas por el gru
po. Su propuesta busca romper 
con lns militancias partidi:.tas y 
hac~rle llegur al alcalde electo 
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VOTO SOBRE LEY DE EDUCACIÓN 
varo PIIEFIRENTl1 
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ESTA DE ACUERDO 
QUE SE APRUEaE 

LA REfORMA 
QUE PROPONE 
EL GOIUERNO Y 
LA MIHISTMDE 

EST4DE ACUERDO 
QUE SE CONSTRUYA 

UNA NUEVA REFORMA 
DE uv· DE EDUCACIÓN 
COH IN.'I'JtlMCtóN 

01 TOOA LA· 
" CoMuNIDAD EDUCAaÓÑ 

Tarjetón sobre la educación que se puede introducir como séptima papeleta. 

una petición puntual: educación 
de calidad como eje de desarrollo 
de Manizales. 

"A pesar de las dificultades en 
las que ha estado la dudad us-ta 
semana, por la falta de agua, he
mosrecibido un apoyociudadano 
masivo. Creemos que pasaremos 
de los 25.000 voros y nue!'tro idea 
es que sean más que los del candi· 
dato que resulte ~~legido, para que 
de esta forma quien a:;uma la~ 
riendas de la dudad se dé cuenta 
de que l:t petici(jn ciudadana es 
apostarle ala educación"', explicó 
Lina María Ramírez, diret~tora 
ejecuti\'a del Comité lntergrc
mial de Cuidas. 

También hay un movimiento 
antitaurino promoviendo la idea 

de intro<lucir en el proceso elcc
tor.tl de maiiana un papel que di
g-a! "Contra el maltrato animal'', 
idea que ha ido tomando cada ,·ez 
más fuer.ta entre los jóvenes de 
hoy y que incluso ha llevado a un 
grupo dt> parl:tmentt~riot-\ a deno· 
minarse la Bancada AnimalisbL 

Todo indicn que 20 años des
pués de que un movimiento cívi
co de ingeniosos jóvenel' hiciera 
famosa la séptima papeleta y ter~ 
minara por impulsar una nueva 
Constitución PolJtica en Colom
bia, los jóvenes de hoy también 
están sinriendo una inquietud 
electoral que los candidatos no 
han sabido entender. Mañana sa
bremos si tuvieron éxito o fraca· 
saron en su imento.Jt 
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"RETIRAR EL PROYECTO DE REFORMA A LA EDUCACIÓN ES LO 
PEOR QUE PODRÍA PASARLE A LAS FINANZAS DEL SISTEMA" 

Cod:195 

2Cf-l0 

El vocero del Cesu y rector de la U. de la Sabana ante el Congreso, Obdulio Velásquez, defendió la iniciativa. P4 

EDUCACIÓN. VOCERO DEL CESU SEI\IALÓ DESCONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES SOBRE LA REFORMA 

"Lo peor que puede pasar es que retiren el proyecto" 
BOGOTÁ.. A pesar de que el rector 
de la Uníwrs•dod Nodonol, Moi
sés WaJJUr:ma.n seilal6 que los 
estudiantes ti'?nen menos de dos 
semanas para retomar a clases 
antes de que sea necesario =
celar aslgnaruras. 32 uolversida
des pública~ y 2 pti\'lldas se nie
gan a abandonar el paro que ya 
completa más de una semana. 
El vocero del Consejo nacional dP 
educadón superior (Ces u) ante el 
Congreso y rector de la Universi· 
dad de la Sabana, Obdulio Vebis
quez, aseguró en diálogo con LR 
que la protesta. aunque legitima. 
obedece a desconocimiento de 
la propuesta por lo que invitó a 
los esrudianres a analiurla. 

¿Cómo saldri beneficiada la 
educación con la reforma a la 
ley? 

El grueso de rectores de las 
universidades p!lbticas y priva
das encontramos que tiene mu
cbascosaspositivas.Enclproyec
to de Ley.el tema de laautonornla. 
no solo es reconocido como lo 
establece la Constitución sino 
que además especifica los cam
pos donde particularmente se 
ejerce para que las universidades 
tengan libertad para. abrir progra
mas. definir sus propios eslaru
tos entre otras aspectos escn 
ciales de la autonomla de 
una universidad. 

Ademas establece que 
algunas potiticas de Go
biemoseconviert:m en es
latales, por ejemplo el ba
jar las tasas del Icetex a un 
interés real de oll para es
tratos uno, dos y tres. 

¿Cree que los recursos 
son suficientes? 

El Gobierno se com
promete con recursos 
hasta el ailn 2022, con lo 
que busca que las poUticas 
ll'a.Sciendanenelfuttrroyse 
compromete por ley a girar 
$35 billones para la universí· 

dad pública estalal. Algunos rec
tores de la!! universidades publí· 
cas consider.m que de pronto cl 
esfuerzo sisnificativo no sea su
ficiente y es entonces el Congre
so el que debe evaluar esa alter
nativa para ver si hay espacio 
fiscal parasoportaruna financia
ción superior con los que todos 
estemos de acuerdo. 

¿Cree que hubo sodallzaci6n 
en lit construcción del proyecto? 

El incremento de'! ~ ml\s el 
IPC es producto de las negocia
ciones ente los rectores de las 
universidades y la Minis-
tta. Puede que sea m
suficiente pero lo 
peor que le puede 
pasar a. la educa
ción superior es 
que retiren el 
proyecto y que 
la discusión se 

Obdulío 
Velásquez, vocero 
del Cesu ante el 
Congreso 
•~DM> 

dilate. En la últí~ru~ déellda a la 
universidad pública se le hablan 
subido lo recursos por encima 
deiiPC.ahoravaa venirunapor
te significativo y un compromiso 
serio de fuerza de ley. AdeltlU, 
los recursos va11 a ir haciendo 
base desde 2014, con lo que el 
Gobierno se compromete a que 
el aumento anual sea In base d~l 
próximo afio. 

los estudiantes dicen quecon 
la reforma se estarla hablando 

de una bancariu· 

ción de la educación ••• 
Hay un discurso legitimo que 

promulga que la universidad 
pública debe ser toda estatal, sin 
embargo con la reforma ala uni
versidad estatal no se le recor· 
ta ni se le disminuye su rol pro· 
tagónico. Tiene más del 51" de 
la matricula de educación supe
rior, lo q11e se q1tiere es rerorzar 
la buena experiencia que se ha 
teoldo con el Icetex desde hace 
so allos que es un modelo de fi. 
nanclación único en América La· 
tina en el que intervienen recur
sos del Estado, recursos del 
beneficiado y de los padres de fa. 
mília. 

Tambiénaseguranquelosre
curso.s adicionales serán condi
cionados ... 

A mi no me preocupa que la 
educaeiOn superior rinda cuen
la a las s~iedad de los recursos 

y del manejo eficiente de los mis
mos.Nosedcbeproteslarporque 
haya mecanismos de vigilancia, 
supervisión y de garantfa de la ca
lidad que finalmente va en be
neficio de los mismos estudian
tes. Lo que pretende la Ley es 
poner unos requisitos en calidad, 
que son buenos. La s~icclad no 
sedebealarmarporqueel Estado 
haga unas exigencias que no son 
descabelladas sobre los recursos 
que designa para q\le haya trans· 
parcncia. 

¿Qué dice de las protestas? 
En los sectores estudiantiles 

hay muchas confusiones. Yo he 
visto vayas que dicen no ala Ley 
30yotrasdicennoalareformade 
la Ley 30 eso significa qne hay 
desconocimiento. La invitación 
es a que se estudie la I.ey. 

t.'at\' <:AAOEI'iA$ CO!.t.AH"t 
'tt.f'der·t~~x.t~iX"·_LO 

JAIRO RIVERA 
,-F'(""'.f~~J.kltf)il(),t,l(lll)r'l'l•, ti)W .•• 

·e problema en tomo a la reforma no es uno u 
otro artículo del proyecto sino la eliminadón 
del sentido de lo público y la profundizadón de 
un modelo de educadón como servicio privado* 

"No se coarta la autonomia" 

D
e dcuerdo con Velasquez, no es 
correcto af¡rmar que la 'eforma 
coattaría l<l autonomia univers.ta· 

ría Eso no es <if.>rto. yo quís•era que m!' 
mostraran vn articulo dcr>ce eso aparez· 

:a. Sen J~rmacio~\eS ~.lr- ft:~a~e~to, pri
mero hay que conocer ros 1t>5 artil:olos de! 

proyecto ae 'ey y saberlos leer. Esa es t.na afr· 
maclón para mover senrlmit>:'l!OS e lndiqnacíón 
pero no son argumentos rac•OI'I<lH~s~ afirmó 
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Reforma a ley de educación superior: protesta, 
audiencia y debate 
EDUCACIÓN Este jueves el 
proyecto de reforma tiene 
protagonismo en dos 
escenarios de la discusión: la 
calle y el Congreso. El debate 
público que se realizaría esta 
noche fue cancelado. 
Jueves 3 Noviembre 2011 

;!t.J; 
SEMANA. Audiencia en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes 
sobre la reforma a Ley de Educación Superior. - -~-~- -~~ 

Tras varias semanas de movilizaciones estudiantiles y mesas de 
diálogo propuestas por el Ministerio de Educación, llegó el 3 de noviembre, un día de encuentros entre la 
cartera de Educación y los universitarios, quienes se mantienen aún en paro juvenil indefinido. 

Hacia la 1 de la tarde comenzó la audiencia pública nacional, la cual contó con la presencia de padres 
de familia , docentes, estudiantes y el Gobierno. La audiencia fue convocada por el senador Alexánder 
López, quien reiteró en su momento la invitación al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con el 
fin de que el alto funcionario participara de la discusión sobre el esquema de financiamiento de las 
universidades. 

Mientras se adelanta el acto en el Congreso, al cual asiste la ministra de Educación, María Fernanda 
Campo, los estudiantes marchan de nuevo contra la reforma desde las 4 de la tarde. 

Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación", incluirán un besatón y una marcha de 
antorchas que finalizará en la Plaza Bolívar. 
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Versiones encontradas sobre cancelación de encuentro 
Gobierno- estudiantes por Reforma a Educación Superior 
Caracol 1 Noviembre 3 de 2011 

Vote: Promedio: O votos 3 Comentarios 

Recomendar 12 

M1en1ras la m1nistra de Educación afirma que canceló su asistencia por recomendación del 
rector de la U Central. el directivo diJO que hubo acuerdo entre la ministra y los estudiantes para 
la suspensión. 

La ministra de Educación, Maria Fernanda Campo, expidió un comunicado en el que señaló que 
canceló su asistencia al foro por petición del rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo. 

Según el documento. "la decisión del rector de la Universidad Central fue tomada debido a la 
realización de marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de hoy en Bogota y que 
dificultan la movilidad en la ciudad. En vista de esta situación, el directivo recomendó cancelar el 
encuentro y llevarlo a cabo en otra oportunidad" 

Agregó que "el llamado fue atendido por la Ministra María Fernanda Campo, razón por la que la 
titular de la cartera reafirmó su compromiso de asistir al encuentro con los estudiantes, una vez 
se defina una nueva fecha para su realización" 

Sin embargo. el rector de la Universidad Central. Guillermo Páramo. aseguró que la Ministra de 
Educación, María Fernanda Campo y los estudiantes concertaron aplazar ei cara a cara sobre la 
reforma a la educación superior que se iba a realizar hoy en las instalaciones la institución. 

"Los estudiantes y la ministra decidieron que era mejor aplazar el evento, porque primero la 
ministra tenía, sagún entiendo, una audiencia en el Congreso de la República que podría 
demorarse y en segundo lugar pues eso coincidía con unas marchas que habían organizado los 
propios estudiantes", manifestó Páramo. 

El rector explicó que este foro estaba organizado por los estudiantes y dijo que la universidad 
garantizaba la seguridad del evento dentro del teatro Bogotá. pero no en las calles cercanas al 
lugar 

Mientras tanto. los estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil expresaron en 
un comunicado que la ministra canceló la participación en este espacio. Manifestaron su 
desacuerdo con la negativa por parte de la ministra de Educación de participar en diálogo 
abierto con los estudiantes de cara a la sociedad colombiana y en el seno de la comunidad 
universitaria, que permita a la sociedad colombiana conocer las posturas que contemplan la 
posición de las partes. 

En la comunicación los estudiantes universitarios solicitaron el retiro inmediato de! proyecto de 
ley del Congreso de la República, la convocatoria de escenarios amplios y democráticos que 
recojan una participación real de las comunidades universitarias y de la sociedad en su conjunto 
a fin de avanzar en la construcción de un nuevo modelo de Educación para el país. 

En tercer lugar, le exigieron al Gobierno respeto a las garantías y libertades democráticas para 
el ejercicio de :a movilización y el derecho a la protesta 

3 Comentarios Página 1 de 1 

Alicia dlazgranados ¡ hace 38 semanas 

La asistencia fue maxiva en la marcha de ayer en bogota fue un exito que viva el paro 
no a la ley 30 padres de familia , profesores trabajadores taxista choferes, polticos unamonos 
en esta lucha que es para el futiro de nuestro hijos 
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Tres mil universitarios en paro en Neiva 

Más de tres mil estudiantes de la Universidad Surcolombiana reanudaron sus protestas contra la 
reforma de la ley 30, con una serie de actividades que van desde el bloqueo de vías, hasta la 
restricción del acceso a las instalaciones de la institución de profesores y funcionarios. 

Las directivas de la universidad determinaron suspender las clases hasta el próximo 15 de 
noviembre, aunque no se descarta que esta misma semana el Consejo Superior determine la 
cancelación definitiva del segundo semestre del año. 

Los mtegrantes del Consejo Estudiantil, promotores de la protesta, advirt1eron a las directivas 
que el paro sera indefinido y que se levantará solamente si el gobierno nacional retira el 
proyecto que modifica la ley 30, y que no les interesa si se cancela el semestre. a la vez que 
anuncian un plan de reposición de clases para no afectar el periodo académico. 

Consejo Académico de la UIS trata de salvar el semestre y los estudiantes vuelven a las 
calles 

Las directivas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tratan de salvar el semestre 
académico para no tener que mandar a vacaciones anticipadas a unos 20 mil estudiantes de la 
principal universidad pública del oriente del país. 

Tras una reunión del Consejo Académico de :a universidad, se determinó convocar a actividades 
como las del Instituto de Proyección Regional, las del consultorio jurídico, las de post grado y las 
relactonadas con los convenios medico asistenciales. 

El vicerrector administrativo de la UIS, Sergio Muñoz, dijo a Caracol Radio que se dara un 
compás de espera para determinar cómo evoluciona la protesta de los estudiantes frente a la ley 
30. 

Entre tanto los estudiantes de la UIS anunciaron que efectuarán una marcha de antorchas 
dentro de la serie de actividades de protesta nacionaL 

En los últimos dias los jóvenes efectuaron actos culturales y manifestaciones en distintos puntos 
de Bucaramanga, incluso en centros comerciales. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira Inician viaje a pié a Bogotá 

500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciarán un viaje a pié hacia la ciudad 
de Bogotá, que les tomará unos 5 días, con el propósito de participar en la toma universitaria 
para protestar por la Reforma a la Educación Superior. 

En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar de la 
capital risaraldense denominado 'Hablemos Claro', en el que se hizo un picnic durante el cual se 
repartió a los transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo de que las directivas de la 
institución digan de manera contundente cuál será el futuro de su formación profesionaL 

Por el momento la Rectoría ha planteado la realización simultánea de dos semestres durante la 
pnmera parte del próximo año para recuperar el tiempo perdido por el paro estudiantil que ya 
completa varias semanas. 

Con el 'Carnaval de Las Antorchas' marcharán en Barranquilla 

Con una marcha denominada Carnaval de Las Antorchas , los estudiantes de la Universidad del 
Atlántico, a partir de las seis de la tarde, marcharán por las calles de sur de Barranquilla para 
rechazar la reforma propuesta por el gobierno para la educación superior. 

La estúdiante Cristina Bustillo Indicó que el punto de encuentro será el centro comercial 
Panorama y terminará en el parque Metropolitano en la Ciudadela 20 de Julio. 

La vecera de los estudiantes indicó que el propósito de la movilización es explicar a la 
ciudadanía de una manera creativa y pedagógica el inconformismo contra la ley que impulsa el 
gobierno nacionaL 

Al termmar la movilización algunos líderes estudiantiles hanin uso de la palabra. 
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En Medellín, estudiantes realizarán carnaval nocturno contra la refonna 

La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia programó para hoy un carnaval noclurno, 
que recorrerá las pnncipales avenidas céntricas de Medellin. 

Se trata de una nueva actividad de los estudiantes que adelantan manifestaciones en defensa 
de la Educación como derecho fundamental y obligación del Estado, Educación pública y de 
Calidad al servicio del pueblo. 

Según los organizadores, la actividad será para encender cientos de faroles para ubicarlos en 
las aceras y en los separadores viales de la Avenida Oriental entre el edificio de los espejos y la 
iglesia de San José, a la par que recorrerán disfrazados las aceras tocando música y hablando 
con las personas que esperan los buses en este recorrido. 

El Carnaval Nocturno se iniciará a las 5 de la tarde en el edificio de la Cámara de Comercio de 
Medellín. en la Avenida Oriental con la Avenida la Playa. 

A pesar de los estudiantes en contra, se adelantarán marchas en Annenia 

Esta mañana los estudiantes universitarios volverán a marchar. La anterior ocasión fueron mas 
de siete mil los presentes en la manifestación que fue pacifica. pero para hoy se prevé una 
disminución del número de personas que acuda a las calles, teniendo en cuenta que muchos 
están en desacuerdo con perder más tiempo de clases ante la posibilidad de cancelación del 
semestre. 

Sm embargo, quienes salen a protestar contra la reforma educativa ya tienen preparadas 
diferentes actividades culturales que acompañen el caminar por las principales calles de 
Armenia. 

Las autoridades tienen listo el dispositivo de seguridad con refuerzos no sólo policiales sino 
también de Ejército, los que hacen presencia por los escrutinios. 

Por otra parte, el rector de la Universidad del Quindío, Alfonso Londoño. confirmó que no se han 
tomado. determinaciones sobre la cancelación o no del semestre ante el paro estudiantil que ya 
va a cumplir tres semanas. 

Sin embargo, la preocupación es enorme porque ya un grupo de estudiantes que no están de 
acuerdo con el cese de las actividades, pidieron a través de un derecho de petición, que se les 
permita termmar su periodo académico y no verse perjudicados. 

"Son grupos de estudiantes que, invocando la constitución y el derecho al estudio, nos han 
pedido que la Universidad programe las actividades académicas". dijo el rector Londoño. 

Con besos, estudiantes de las universidades públicas en Cúcuta protestarAn por la 
refonna 

Desde las cinco de la tarde mas de dos mil estudiantes de las universidades Francisco de Paula 
Santander y de Pamplona saldrán a las principales calles de la ciudad de Cúcuta, en una nueva 
jornada· denominada "la marcha de las antorchas" como protesta a la reforma de la ley 30 de la 
educación que actualmente cursa en el Congreso de la Republica. 

Con antorchas de todas las clases, los estudiantes recorrerán las calles buscando llamar la 
atención del gobierno nacional al descontento generalizado a esta reforma. Al finalizar la marcha 
se reunirán en el parque Simón Bolívar de la ciudad, donde cientos de parejas comenzarán la 
'Besaton" durante varias horas en protesta a esta medida adoptada por el gobierno nacional. 

Andrés Berrio, uno de los representantes estudiantiles, sostuvo que realizaron una reunión con 
las d~rectivas de las instituciones públicas y no se logró llegar a un acuerdo que garantice que 
estos dos claustros educativos no serán privatizados. 

"La idea de esta jornada es precisamente mostrarle al gobierno nacional que no queremos 
violencia. que lo que nos interesa es que no se apruebe esta reforma, además localmente 
queremos que las universidades aprueben un pliego de peticiones y reconozcan la anormalidad 
académica" afi rmo el universitario. 

Actualmente se completan dos semanas del paro estudiantil en la región. 

Servidos 
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lnformense por favor señores, el parque principal de cúcuta de llama parque santander, 
ubíquense. 

.......,. Responder 

14 Leonardo 1 hace 38 semanas 

Como duele que la gente que no está empapada de la problemática critique sin criterio y 
se atreva a juzgar a los estudiantes y profesores que luchamos por lo que por derecho 
constitucional nos pertenece, así como la señorita valeria. recuerdo como, cuando salimos 
en una marcha desde la sede de ingenierías de la ud hacia el vivero, un taxista nos insultó 
por bloquear la era ?a, sin darse por enterado que estábamos luchando por la educación de 
sus hijos y demás familiares. un di a, ojalá logremos impedirlo, este señor taxista y la señorita 
se van a encontrar con la sorpresa de que no les va a alcanzar la vida paara pagar su 
educación superior. que tristeza. 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Viernes, 04 de Noviembre de 2011 11:02 a.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Educación Noviembre 

Buenos Arritoquieta, te envío m o nito reo de Reforma a la Educación. 

Cordial saludo 

Noviembre 3 de 2011- El Espectador 

Cod:199 

http :1 /www. el espectador. com/noticias/ educacion/ articulo-3 092 7 6-viceministro-de-educacion-y -lider-

estudiantil-exponen-puntos-de 

Viceministro de Educación y líder 
estudiantil hablan sobre Reforma 
Por: Elespectador.com 

El Viceministro Educación Superior, Javier Botero, y el represente estudiantil ante el Consejo 

Académico de la Universidad Nacional, Sergio Fernández, exponen sus puntos de vista sobre 

algunos aspectos de la Reforma a la Educación Superior que más han generado polémica, y que 

tienen a las Universidades Públicas colombianas en para indefinido. 

¿Son suficientes los recursos que plantea la reforma para la Educación Superior? 

Javier Botero: Realmente ningunos recursos serían suficientes para la educación superior o 

para la educación en general, pero son importantes los recursos adicionales que trae el proyecto 

de Ley 112. 

Este plantea que entre 2012 y 2022 las instituciones de educación superior públicas recibirán 

35,3 billones de pesos, de los cuales 6 billones son adicionales por cuenta de la reforma. 

Sergio Fernández: Son insuficientes para lograr las metas de cobertura que propone el 

Gobierno. Según cálculos hechos por Eduardo Sarmiento y por Moisés Wasserman el percapita 

que asignará el Gobierno por estudiante nuevo de aquí al año 2014 en cada semestre será 

alrededor de $500.000 pesos. 



la reforma a las regalías. Es necesario señalar que estos recursos serán distribuidos por un 

consejo en el que los rectores de las Universidades Públicas se encuentran en minoría pese a 

que la Universidad Pública concentra cerca del 75% de la investigación del país. 

¿La reforma permitirá mejorar la calidad de la educación superior? ¿Cómo? 

Javier Botero: La reforma plantea la consolidación de un sistema de calidad con 5 elementos: el 

primero es el aseguramiento para garantizar que todo programa o institución cumpla con unas 

condiciones de calidad previamente establecidas; el segundo, la acreditación de alta calidad, 

voluntaria para aquellas instituciones que cumplan después de un proceso de auto evaluación 

estándares de excelencia de alta calidad; el tercero, el fomento con recursos públicos para el 

mejoramiento de la calidad en todos los sentidos: el fomento a la investigación, a la 

internacionalización, a la formación de los profesores a nivel de maestrías y doctorado, y 

obviamente el fortalecimiento de esos programas de maestría y de doctorado. 

El cuarto elemento es la evaluación y Colombia ha liderado en la región y en el mundo la 

evaluación de los estudiantes. Por último, está la inspección y vigilancia que se fortalece de 

manera significativa en el proyecto y es un mandato constitucional. Con el proyecto lo que 

hacemos es dar muchas más herramientas para que podamos garantizar realmente esa calidad. 

Sergio Fernández: No es posible mejorar la calidad sin recursos que den garantías de ello. Las 

universidades públicas del país se marchitan poco a poco: sus instalaciones físicas, su planta 

docente, su capacidad instalada están disminuidas. Frente a esta realidad incontrovertible la 

propuesta no dice nada, por el contrario se concentra en la financiación a la demanda perdiendo 

de vista que por norma la educación privada es mediocre, a menos -claro está- que esta sea de 

altísimo costo. 

¿Los créditos más baratos ayudarán a que más jóvenes accedan a la educación superior? 

Javier Botero: Claro que sí. Es uno de los aspectos que trae la reforma para que más jóvenes 

puedan, no sólo ingresar sino graduarse de la educación superior. Otro son los subsidios de 

manutención y sostenimiento dirigidos a los estudiantes más pobres, e independientes del crédito 

educativo. Es un subsidio que simplemente se entrega al estudiante, no es crédito, y que le 

ayudará realmente a cubrir parte de sus gastos cotidianos de alimentación, transporte, vivienda, 

etc. 

Sergio Fernández: El crédito es deuda de las familias, por tanto el esfuerzo en el esquema del 

crédito recae en las familias y los estudiantes. El proyecto contempla la posibilidad de que el 

Estado subsidie las tasas de interés de estratos bajos, no obstante a renglón seguido señala que 

el subsidio a la tasa de interés estará sujeto a la disponibilidad de recursos. 

Lo anterior genera incertidumbre entre los estudiantes por cuanto los intereses o bien no serán 
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fi11anciar dichos intereses. Esto no solo es un despropósito sino que además lo disfrazan de obra 

de caridad para que los estudiantes se sientan agradecidos. 

El crédito no garantiza que la educación sea un derecho y no un privilegio. La única forma de 

garantizar que la educación sea un derecho de todos es a través de universidades públicas 

gratuitas y de altísima calidad. 

¿La reforma garantiza la autonomía universitaria? 

Javier Botero: La reforma recogió en buena parte la propuesta de la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascún) en cuanto al desarrollo de la autonomía universitaria. La desarrolla en los 

aspectos principales que son de gobierno, de gestión académica y gestión administrativa y 

financiera; y adicionalmente plantea que todas las instituciones de educación superior deben 

tener esa autonomía, a diferencia de la Ley 30 que deja a las instituciones que no son 

universidades, especialmente las públicas, por fuera en la autonomía presupuesta! y 

administrativa. 

Sergio Fernández: Las sanciones propuestas, la obligatoriedad de la acreditación, el 

condicionamiento de los recursos, la posibilidad de censura de los estatutos de las universidades 

privadas por parte del Ministerio son sólo algunas de las fórmulas que propone el Gobierno para 

vulnerar la autonomía universitaria, sin la cual no es posible el desarrollo del conocimiento y la 

armonía entre comunidades académicas. 

Noviembre 3 de 2011- Revista Semana 

http://www.semana.com/nacion/reforma-ley-educacion-superior-protesta-audiencia-debate/166890-3.aspx 

Reforma a ley de educación superior: protesta, audiencia 
y debate 

EDUCACióN Este jueves el proyecto de reforma tiene protagonismo en dos escenarios de la 
discusión: la calle y el Congreso. El debate público que se realizaría esta noche fue cancelado. 

Jueves 3 Noviembre 2011 

PUBLICIDAD 

Tras varias semanas de movilizaciones estudiantiles y mesas de diálogo propuestas por el Ministerio de 

Educación , llegó el 3 de noviembre, un día de encuentros entre la cartera de Educación y los universitarios, 

quienes se mantienen aún en paro juvenil indefinido . 

Hacia la 1 de la tarde comenzó la audiencia pública nacional, la cual contó con la presencia de padres de 

fami lia , docentes , estudiantes y el Gobierno. La audiencia fue convocada por elsenador Alexánder López, 
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El crédito no garantiza que la educación sea un derecho y no un privilegio. La única forma de 

garantizar que la educación sea un derecho de todos es a través de universidades públicas 

gratuitas y de altísima calidad. 

¿La reforma garantiza la autonomía universitaria? 

Javier Botero: La reforma recogió en buena parte la propuesta de la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascún) en cuanto al desarrollo de la autonomía universitaria. La desarrolla en los 

aspectos principales que son de gobierno, de gestión académica y gestión administrativa y 

financiera; y adicionalmente plantea que todas las instituciones de educación superior deben 

tener esa autonomía, a diferencia de la Ley 30 que deja a las instituciones que no son 

universidades, especialmente las públicas, por fuera en la autonomía presupuesta! y 

administrativa. 

Sergio Fernández: Las sanciones propuestas, la obligatoriedad de la acreditación, el 

condicionamiento de los recursos, la posibilidad de censura de los estatutos de las universidades 

privadas por parte del Ministerio son sólo algunas de las fórmulas que propone el Gobierno para 

vulnerar la autonomía universitaria, sin la cual no es posible el desarrollo del conocimiento y la 

armonía entre comunidades académicas. 
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alto funcionario participara de la discusión sobre el esquema de financiamiento de las universidades. 

Mientras se adelanta el acto en el Congreso, al cual asiste la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

los estudiantesmarchan de nuevo contra la reforma desde las 4 de la tarde. 

Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación",incluirán un besatón y una marcha de 
antorchas que finalizará en la Plaza Bolívar. 

Ante la jornada de protestas de este jueves, la secretaria de Gobierno Distrital, Mariella Barragán, insistió en la 

voluntad del Distrito de respetar el derecho a la movilización. 

El debate público se aplaza 

En la noche de este jueves estaba programado continuar la discusión sobre la reforma, pero esta vez en 

un debate públicoliderado por la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE). 

Sin embargo, en las últimas horas esta organización confirmó a través de un comunicado la cancelación del 

evento, que se realizaría en el Auditorio Bogotá de la Universidad Central. 

Según los estudiantes, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, canceló su asistencia al encuentro. 

"La ministra llamó al rector de la Universidad Central y le dijo que no iba a asistir porque no sentía garantías de 

logística. Así nos parece complicadísimo. Nosotros solicitábamos un diálogo para acercar posiciones. "La 

negativa de la ministra es más una cuestión política", dijo a Semana.com Jairo Rivera, presidente de la 

Federación de Estudiantes Universitarios (FEO). 

Los estudiantes rechazaron la cancelación del evento: "Manifestamos nuestro desacuerdo con la negativa de la 

ministra de participar en un diálogo abierto con los estudiantes, de cara a la sociedad colombiana y en el seno 

de la comunidad universitaria, que permita a la sociedad colombiana conocer las posturas que sustentan la 

posición de las partes", dice la misiva. 

Por su parte, la ministra Campo afirmó a través de un comunicado que está abierta al diálogo y al 

debate en cualquier instancia a la que sea invitada, y señaló que asistirá a la Mane una vez se programe la 

nueva cita, la cual según los estudiantes, se realizaría el próximo 15 de noviembre. 

"Atendiendo a la recomendación del rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo Rocha, de 

cancelar el encuentro con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la ministra de Educación, María Fernanda 

Campo, afirmó que está dispuesta a asistir a la nueva cita a la que sea convocada, una vez se defina la fecha", 

dice el comunicado. 

Según la misiva de la cartera de Educación, la decisión del rector de la Universidad Central fue tomada 

debido a la realización de marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de este jueves en Bogotá 

y que dificultan la movilidad en la ciudad. 

"En vista de esta situación, el directivo recomendó cancelar el encuentro y llevarlo a cabo en otra 
oportunidad", indicó. 



viceministro Javier Botero. 

"Se trataba de un debate abierto sobre nuestra intención de un nuevo modelo de educación", dijo Rivera tras 

afirmar que se programará un nuevo debate. 

"Debatiremos sobre cómo fue construida la reforma a la Ley de Educación Superior, que será para 30 años. 

También se hablará sobre las libertades democráticas y el derecho a la movilización", concluyó el 
representante estudiantil. 
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Estudiantes marchan de nuevo en Bogotá 
contra reforma de educación superior 
Miles de estudiantes de universidades públicas, en paro desde hace tres semanas, marcharon 

este jueves en Bogotá exigiendo la cancelación de un proyecto de ley acusado de acabar con la 

educación pública, y solicitaron dialogar con el gobierno de Juan Manuel Santos, constató la 
AFP. 

"Nuevamente nos reunimos para pedirle al gobierno que retire el proyecto de ley del Congreso y 
que participe en escenarios de diálogo con nosotros, los directamente afectados", dijo a la AFP 

Sergio Fernández, portavoz estudiantil de la Universidad Nacional, la más importante de 
Colombia. 

Los universitarios se concentraron en el centro de Bogotá donde reprocharon a la ministra de 

Educación, María Campo, por cancelar su participación en un debate sobre el proyecto de 
reforma de la educación superior en una universidad pública. 

"Es lamentable que la ministra falte a su palabra por una supuesta falta de garantías (de 

seguridad). Ella las tiene todas, así como la bancada del presidente Santos, que con una mayoría 

absoluta pueden hacer lo que quieran en el Congreso con nuestra educación", dijo Fernández. 

El ministerio de Educación señaló a través de un comunicado que en la tarde del jueves Campo 

escuchó las inquietudes de los estudiantes en una audiencia pública en el Congreso y que 
postergó el debate público con los universitarios para el 15 de noviembre. 

Ante el aplazamiento, rectores de 1 O universidades públicas y directores de institutos técnicos y 

tecnológicos instaron al gobierno a debatir públicamente la reforma de la educación superior. 



para su realización". Cod:201 
Sin embargo, el rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo, aseguró que la Ministra de Educación, 
María Fernanda Campo y los estudiantes concertaron aplazar el cara a cara sobre la reforma a la educación 
superior que se iba a realizar hoy en las instalaciones la institución. 

"Los estudiantes y la ministra decidieron que e mejor aplazar el evento, porque primero la ministra tenía, 
según entiendo, una audiencia en el Congreso la República que podría demorarse y en segundo lugar pues 
eso coincidía con unas marchas que habían organi do los propios estudiantes", manifestó Páramo. 

El rector explicó que este foro estaba organizado por lo studiantes y dijo que la universidad garantizaba la 
seguridad del evento dentro del teatro Bogotá, pero no en s calles cercanas al lugar. 

Mientras tanto, los estudiantes agrupados en la Mesa Amplia acional Estudiantil expresaron en un 
comunicado que la ministra canceló la participación en este es cío. Manifestaron su desacuerdo con la 
negativa por parte de la ministra de Educación de participar en d1 'logo abierto con los estudiantes de cara a la 
sociedad colombiana y en el seno de la comunidad universitaria, q e permita a la sociedad colombiana conocer 
las posturas que contemplan la posición de las partes. 

En la comunicación los estudiantes universitarios solicitaron el retiro in diato del proyecto de ley del 
Congreso de la República, la convocatoria de escenarios amplios y demo áticos que recojan una participación 
real de las comunidades universitarias y de la sociedad en su conjunto a fin e avanzar en la construcción de 
un nuevo modelo de Educación para el país. 

En tercer lugar, le exigieron al Gobierno respeto a las garantías y libertades democráticas para el ejercicio de la 
movilizació.n y el derecho a la protesta. 
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Tres mil universitarios en paro en Neiva 

Más de tres mil estudiantes de la Universidad Surcolombiana r anudaron sus protestas contra la reforma de la 
ley 30. con una serie de actividades que van desde el bloqueo dE\vías, hasta la restricción del acceso a las 
instalaciones de la institución de profesores y funcionarios. "\ 

Las directivas de la universidad determinaron suspender las clases hasta el próximo 15 de noviembre, aunque 
no se descarta que esta misma semana el Consejo Superior determine la cancelación definitiva del segundo 
semestre del año. 

Los integrantes del Consejo Estudiantil, promotores de la protesta, advirtieron a las directivas que el paro será 
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no les interesa si se cancela el semestre, a la vez que anuncian un plan de reposición de clases para no afectar 
el periodo académico. 

Consejo Académico de la UIS trata de salvar el semestre y los estudiantes vuelven a las calles 

Las directivas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tratan de salvar el semestre académico para no 
tener que mandar a vacaciones anticipadas a unos 20 mil estudiantes de la principal universidad pública del 
oriente del país. 

Tras una reunión del Consejo Académico de la universidad, se determinó convocar a actividades como las del 
Instituto de Proyección Regional, las del consultorio jurídico, las de post grado y las relacionadas con los 
convenios medico asistenciales. 

El vicerrector administrativo de la UIS, Sergio Muñoz, dijo a Caracol Radio que se dará un compás de espera 
para determinar cómo evoluciona la protesta de los estudiantes frente a la ley 30. 

Entre tanto los estudiantes de la UIS anunciaron que efectuarán una marcha de antorchas dentro de la serie de 
actividades de protesta nacional. 

En los últimos días los jóvenes efectuaron actos culturales y manifestaciones en distintos puntos de 
Bucaramanga, incluso en centros comerciales. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira inician viaje a pié a Bogotá 

500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciarán un viaje a pié hacia la ciudad de Bogotá, 
que les tomará unos 5 días, con el propósito de participar en la toma universitaria para protestar por la Reforma 
a la Educación Superior. 

En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar de la capital 
risaraldense denominado 'Hablemos Claro', en el que se hizo un picnic durante el cual se repartió a los 
transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo de que las directivas de la institución digan de manera 
contundente cuál será el futuro de su formación profesional. 

Por el momento la Rectoría ha planteado la realización simultánea de dos semestres durante la primera parte 
del próximo año para recuperar el tiempo perdido por el paro estudiantil que ya completa varias semanas. 

Con el 'Carnaval de Las Antorchas' marcharán en Barranquilla 

Con una marcha denominada Carnaval de Las Antorchas, los estudiantes de la Universidad del Atlántico, a 
partir de las seis de la tarde, marcharán por las calles de sur de Barranquilla para rechazar la reforma 
propuesta por el gobierno para la educación superior. 

La estudiante Cristina Bustillo indicó que el punto de encuentro será el centro comercial Panorama y terminará 
en el parque Metropolitano en la Ciudadela 20 de Julio. 

La vocera de los estudiantes indicó que el propósito de la movilización es explicar a la ciudadanía de una 
manera creativa y pedagógica el inconformismo contra la ley que impulsa el gobierno nacional. 

Al terminar la movilización algunos líderes estudiantiles harán uso de la palabra. 

En Medellín, estudiantes realizarán carnaval nocturno contra la reforma 

La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia programó para hoy un carnaval nocturno, que recorrerá 
las principales avenidas céntricas de Medellín. 

Se trata de una nueva actividad de los estudiantes que adelantan manifestaciones en defensa de la Educación 
como derecho fundamental y obligación del Estado, Educación pública y de Calidad al servicio del pueblo. 

Según los organizadores, la actividad será para encender cientos de faroles para ubicarlos en las aceras y en 
los separadores viales de la Avenida Oriental entre el edificio de los espejos y la iglesia de San José, a la par 
que recorrerán disfrazados las aceras tocando música y hablando con las personas que esperan los buses en 



El Carnaval Nocturno se iniciará a las 5 de la tarde en el edificio de la Cámara de Comercio de Medellín en la 
Avenida Oriental con la Avenida la Playa. ' 

A pesar de los estudiantes en contra, se adelantarán marchas en Armenia 

Esta mañana los estudiantes universitarios volverán a marchar. La anterior ocasión fueron más de siete mil los 
presentes en la manifestación que fue pacífica, pero para hoy se prevé una disminución del número de 
personas que acuda a las calles, ten iendo en cuenta que muchos están en desacuerdo con perder más tiempo 
de clases ante la posibilidad de cancelación del semestre. 

Sin embargo, quienes salen a protestar contra la reforma educativa ya tienen preparadas diferentes actividades 
culturales que acompañen el caminar por las principales calles de Armenia. 

Las autoridades tienen listo el dispositivo de seguridad con refuerzos no sólo policiales sino también de 
Ejército, los que hacen presencia por los escrutinios. 

Por otra parte, el rector de la Universidad del Quindío, Alfonso Londoño, confirmó que no se han tomado 
determinaciones sobre la cancelación o no del semestre ante el paro estudiantil que ya va a cumplir tres 
semanas. · 

Sin embargo, la preocupación es enorme porque ya un grupo de estudiantes que no están de acuerdo con el 
cese de las actividades, pidieron a través de un derecho de petición, que se les permita terminar su periodo 
académico y no verse perjudicados. 

"Son grupos de estudiantes que, invocando la constitución y el derecho al estudio, nos han pedido que la 
Universidad programe las actividades académicas", dijo el rector Londoño. 

Con besos, estudiantes de las universidades públicas en Cúcuta protestarán por la reforma 

Desde las cinco de la tarde más de dos mil estudiantes de las universidades Francisco de Paula Santander y 
de Pamplona saldrán a las principales calles de la ciudad de Cúcuta, en una nueva jornada denominada "la 
marcha de las antorchas" como protesta a la reforma de la ley 30 de la educación que actualmente cursa en el 
Congreso de la República. 

Con antorchas de todas las clases, los estudiantes recorrerán las calles buscando llamar la atención del 
gobierno nacional al descontento generalizado a esta reforma. Al fina lizar la marcha se reunirán en el parque 
Simón Bolívar de la ciudad, donde cientos de parejas comenzarán la "Besaton" durante varias horas en 
protesta a esta medida adoptada por el gobierno nacional. 

Andrés Berrio, uno de los representantes estudiantiles, sostuvo que realizaron una reunión con las directivas de 
las instituciones públicas y no se logró llegar a un acuerdo que garantice que estos dos claustros educativos no 
serán privatizados. 

"La idea de esta jornada es precisamente mostrarle al gobierno nacional que no queremos violencia, que lo que 
nos interesa es que no se apruebe esta reforma, además localmente queremos que las universidades 
aprueben un pliego de peticiones y reconozcan la anormalidad académica" afirmo el universitario. 

Actualmente se completan dos semanas del paro estudiantil en la región. 
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Se radicalizan posiciones sobre proyecto de reforma a la 
educación 
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SE MANTIENEN POSICIONES RI\DlCAUZADAS 

Con ambiente favorable 
inicia discusión de 
refonna a la educación 
e La Ministra del ramo 
ratificó el jueves pasado 
que el Ejecutivo no la 
retirará del Congreso. 

CON UN ambiente favora· 
ble arranca este martes en la 
Comí ión Sexta de Cámara la 
discusión del polémico pro
yecto J 12, por medio del cual 
el Gobierno nacional busca 
reformar la Ley 30 de Educa
ción Superior, iniciativa que 
ha generado un paro de los es
tudiantes de las universidades 
públicas, que ya ajusta cuatro 
semanas enmarcado en medio 
de marchas y protestas. 

El trámite del proyecto CO· 

menzó en firme el martes an
terior cuando el prcsiJL'J1tc Je 
la Comisión Sexta de Cámara, 
Edilberto Caicedo (Partido de 
la U) designó como ponentes 
a sus 18 integrantes, pertene· 
dentes a los partidos de La U, 
Conservador, Liberal_ Verde y 
Polo Democrático. En tanto que 
fueron definidos tres coordina
dores ponentes: Ciro Rodríguez 
(Partido Conservador), Wilson 
Góme.-: (Partido d~: La lJ), Iván 
Agudelo (Pa.rtido Líberal}. 

A renglón seguido convo
có a una sesión para el 8 de 
noviembre, a la que invitó a 
representantes estudian1ilcs 
para que expongan SU'~ ptmtos 
de vista sobre el proyecto }~ de 
esa forma, escuchar las razo
nes que tienen para svlicitar 
al Gobierno que fn retire del 
Parlamento. 

Precisamente el jueves an
terior hubo en varias ciudades 
del pais marchas de antorcha., 
por parte de los eslu<hantcs 
uni versitarios ron objeto de ex
pn.-sar 'iU inconfo.rmismo con la 
inidativa de la administración 
Silntos Calderón. Al tiempo 
que ese mismo día la mmislra 
de Educacu)n 1\-"acional \laría 
Fcrnamla Campo sostuvo el 
má-. redentc encuentro con los 
estudiantes, promovido por el 
Congreso de la República. En la 
cita la funcionaria se reafirmó 

en que eJ Gobierno no retirará 
el proycdo porque el mismo, 
aseguró, significa avances en 
materia de financiación de la 
educación superior pública y 
en la accesibilidad al sistema, 
entre otros aspectos. 

Por !)U parte, los univcrsi· 
!arios aglutinado:. en la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil 
(Mane), se reafim1aron en que 
m.> levantarán el cese estudiantil 
hasta que el Ejecutivo desista de 
esta iniciativa, y luego de ello 
piden ser tenidós en cuenta en la 
discusión y construcción de tm 
nuevo proyecto de reforma a la 
Educación Superior que colme 
sus expectativas. 

A pesar de que el Gobierno 
nacional accedió a retirar el 
polémico articulo que permitía 
que eJ sector privado también fi
nanciara la Educación SupRrior 
pública, los jóvenes L'Oru.ideran 
que la iniciativa sigue adolecien
do de verdaderas soluciones a Ja 
problemática del sector, y que 
los 6 billones de pesos qut> prevé 
el proyecto para ser i.twertidos 
en los próximos diez aiio~ e-.;tán 
sujetos a una ampliaci<}n de co· 
bertura, que lao; uniwrsiJades 
no están hoy en conilidones de 
cumplir. 

CON MARCHAS 
en diferentes 

regiones del pais 
los estudiantes 
han expresado 

su rechazo a 
la reforma a 
la Educación 

Superior. 

Mayoría a 
Favor 

A pesar de 
que uno de los 
coordinadores 
ponentes del 
proyecto, el 

representante Wilson Gómez, 
señaló qu~> garantizarán la par
ticipación de todos los sectores y 
que la Comisión Sexta de Cáma
ra no tomará ningtma decisión 
sin antes escuchar a los estudian
tes, el parlamentario del Partido 
Vcrd.e, Carlos Ama ya, quien es el 
representante a la Cárnctra más 
joven con 25 años, expresó que 
la iniciativa gubernamental es 
apoyada por la mayoría de fos 
mtegranles de esta <.{•lula congre
sional. "Lo:.> dos únicos que nos 
hemos opuesto en la Comisión 
es el representante Wi!son Arias, 
del Polo {Valle), y yo de Boyacá. '' . 

En este sentido, Amaya se 
quejó que por su oposición a la 
iniciativa no fueron tenidos en 
cuenta para que por lo menos 
uno de ellos fuera coordinador 
ponente. 

ill Representante a la Cámara 
por Boyacá dijo también que 
presentará una ponencia inde· 
pendiente, pidiendo el archh•o 
del proyecto. "Con Wilson Arias 
v¡~mos a presentar una proposi
ción de archivo, que la vamos a 
radicar ellO de noviembre, soli· 
citando que el proyecto se archi
ve por, digamos, coherencia con 
las solicitudes del movimiento 
estudiantil colombiano". 

- --Cod:202 



Cod:203 
Los procesos de movilización fueron tomando fuerza desde el año pasado, con la propuesta de re~ . 
gobierno de Uribe. A principios de este año la crisis de las universidades se hizo más evidente, lo cual ayudó a 
evidenciar que todo lo que por años habíamos dicho sobre la necesidad de una reforma al sistema educativo que 
atacara de raíz los principales problemas centrales del sistema educativo, tenía reflejo en la realidad. 

Y finalmente, cuando se empezaron a anunciar los borradores del proyecto de ley con los que el Gobierno quería 
cambiar la Ley 30, la gente se preocupó, y nos dimos el tiempo preciso, creo yo, de analizar el proyecto, de preparar 
el paro, de elevar nuestros argumentos y eso es hoy lo que nos permite tener tanta fuerza. 

A mi juicio esta convocatoria es grande por varias razones. La primera es porque la comunidad universitaria, y la 
gente de a pie, no los poderosos, entienden nuestros argumentos y los comparten. Dos, porque en esta pelea estamos 
todos, sin distinción de partidos, etnias, religiones, nada. Cuando salimos a marchar, en medio de la pluralidad, somos 
un cuerpo, somos una comunidad que a una voz dice ''NI LEY 30 NI REFORMA". Además, hay que rescatar el gran 
trabajo que han hecho los compañeros de las universidades privadas en reactivar esa parte del movimiento estudiantil, 
que nos aporta tanto a quienes estudiamos en universidades públicas. 

Y la última razón de nuestra gran convocatoria es la reacción del Gobierno. Por un lado, sacó comerciales 
costosísimos en horarios triple A intentando legitimar la reforma, mientas que en las audiencias públicas siempre ha 
salido perdiendo, repitiendo el mismo discurso que demuestra la poca capacidad de escucha y el talante poco 
demócrata de la ministra. Y a última hora cancela los debates públicos a los que es invitada. 

Esta lucha, en general, va hasta que construyamos una universidad del tamaño de nuestros sueños, hasta que logremos 
concretar nuestro programa en la realidad y empecemos a caminar por su senda, pero en particular, la pelea 
coyuntural, esta batalla, va hasta que el proyecto de reforma a la Ley 30 se caiga, se hunda o el Gobierno lo retire y 
podamos construir una reforma verdaderamente democrática y que le sirva a Colombia. Esa es nuestra decisión y la 
vamos a respetar, porque sabemos que los equivocados hoy no somos nosotros. 

Lo que está en juego 

Los estudiantes y el gremio de educadores, Fecode. reclaman que el proyecto del Gobierno no haya sido discutido con 
la comunidad. Una de las preocupaciones que expresan es que la reforma atenta contra la autonomía de las 
universidades, ya que el presupuesto queda en manos del Consejo Superior Universitario. Además, la figura de 
universidades mixtas representa, para los estudiantes, la privatización de la educación y la reducción de cupos 
universitarios. 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, asegura que la reforma no afecta la autonomía universitaria y 
busca fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad. 

Noviembre 5 de 2011- EL Heraldo 

http://www.elheraldo.co/localllos-5-puntos-lgidos-de-la-reforma-educativa-44715 

Los 5 puntos álgidos de la reforma educativa 

Más form<: s de seuuir el contenido de elheraldo.co 

CoD_.r:n~rd as. asambleas y eventos lúdicos miles de estudiantes exigen ~1 retiro del proye~to. El paro 
cumule 4 ~emanas. se csucran acuerdos Dara oue retornen a las aulas. 

El debate ( la reforma de la Lev 30 de Educación sürue abie1io v cada una de las partes explica sus razones 
para estar e acuerdo o en desacuerdo en puntos tales como el financiamiento. la autonomía. la 
confonnac "(m del sistema de educación por niveles o ciclos propedéuticos. la calidad educativa. entre otr:g_~ 



La Ministr tl de Educación. María Fernanda Campo dice que el Gobierno no retirará el provecto del 
~0111-!:feSO DOr las bondades que representa para Ios jóvenes del país. mientras que los estudiarr_tes ~Jicell_g_ue 
se manticn ~n en paro indefinido por considerar que se va rumbo a la privatización. 

AUTON(J MÍA 

El Gobier no. Seoún la Ministra de Educación. María Fernanda Camoo, la reforma no afecta la autonomía 
universilar ·a sino gue la fortalece. Con el provecto se busca fortalecer el sistema de aseguramiento deL<! 
calidad. 

Estudiant ~s. La reforma le da excesivo noder al Ministerio nara hacer inspección v vigilancia y además 
permite qu P las nuevas instituciones de educación su12erior de carácter mixto J2Íerdan poder de decisión y 
por endes ~ autonomía. 

FINANCI !AMIENTO 

Gobierno Ese comnonente de inversiónprivada con ánimo de lucro que tenia la versión original fue 
eliminª_9.o lel provecto de Iey gue radicamos en el Congreso. "12ero los estudiantes siguen prote§.tando ,RQI 
ese punto< ue va no está en el proyecto de lev". diio Campo. 

Estudiant ~s. Las corporaciones mixta le abren las puertas a la privatización de la educación va oue se basa 
en el der~ ~rivag9 v las universidades QUeden declaran?e en insolvencia emgresarial y quienes no tengan 
recursos te 1elrán (JUe ser liouidadas. Las universidades se verían oblieadas a aumentar las matrículas y 
alc!Uilar la. instalaciones físicas para obtener más recursos. 

INVERSI ON EXTRANJERA 

Gobierno Los estudiantes consideran gue a través del TLC llegará inversión extranjera con ánimo de lucro 
a la educa< íón SUQerior, eso es falso QOrguc el tratado gue se negoció se establece en un caQítulo guc se 
denomina 'Omercio transfrontcrizo. En materia de educación suoerior Colombia se reserva el derecho a 
definir el t ,_, __ ,_, _____ ,,.:: fr29si.~in,?.tituciones que godrán llegar a ofrecer educacióQ superior. Se tendrán que regir por l<!Jey 
colombian i v la lev establece que la inversión privada en la educación suJ)erior deberá ser sin ánimo de 
lucro. 

Estudiant es. Tememos oue oase lo que ocurrió en México que una vez entraron instituciones con ánimo de 
lucro con l a aprobación del Nafta no se está brindando educación de calidad. Y aouí entrará inversión 
extranjera. 

COBERT URA Y CALIDAD 

Gobierno Los estudiantes no están de acuerdo con las evaluaciones de los Ecaes, ni de los Saber v estos 
son proccs ()S fundamentales para poder garantizar una meior calidad v para poder evaluar la calidad de la 
educación superior en las distintas instituciones. 

Estudiant es. No estamos en desacuerdo con aumentar la cobertura el problema es gue el Gobierno Nacional 
en aras de aumentar cifras de estudiantes conlleva al deterioro de la calidad de la educación que se brinda. 
"Que así e )mo abren batallones que abran más escuelas y universidades pero oarantizando una verdadera 
calidad de la educación. con fonnación intearal a nuestra población." 

GRATUU )AD EDUCATIVA 

Gobierno Los estudiantes consideran que la educación superior debe ser totalmente Q.ratuíta oues ese sería 
lo ideal m ro todos los colombianos saben que tenemos serios problemas desde el nunto de vista fiscaL no 
()hcf,:::~nJP ,_, n Pl nrrnrPt•tn nrPvP. nn:::~ ,¡;,PntP Ílnnnrt(Oin1'P 1iP rPó'lH'"'()" nt'Jhlió'nc ::~rlÍó'Ír.n::.lt~c f)pl YWP<:11T'I1 '1PC1() 



Bolívar 

Los cstudi ntes de la Universidad de Cartagena la tienen clara.=-!~ólo_y_l!~Yen a ~Jase si el Gobierno Nacionª-'. 
retira el nr Yveeto de reforma a la Ley 30. Karina Castro Pomares. rq¿rcsentante de los estudiantes ante el 
Conseio S merior de la Universidad diio que les preocupa que se creen universidades mixtas v que se limite 
el presupu ,sto de los establecimientos públicos de educ~ción superior. 

Cesar 

El rector d 'la Universidad Popular del Cesar. Jesualdo I-Iernández diio que res])cta la protesta del 
estamento estudiantil. Con relación a la refonna considera que el Gobierno debe atender las 
r5~9omep.~ ciones hechas QOr los rectores de las universidades públicas. en el sentido de gue se revise la 
estructura :le la educación. el tema de calidad v que se les resocte la autonomía llilÍvcrsitaria. 

Monteria 

El rector d ~la Universidad de Córdoba Emiro Madera. sostuvo gue mientras se define gué va a 12asar con la 
refQ.:pna. s tomó la decisión de sus12ender las clases para evitar que el eamQUS universitario se convierta en 
un sitio de conl1ícto que ponga en riesgo la vida de los estudiantes. Madera considera que las 
manifestac iones de los estudiantes son un pretexto porque a su iuicio, el nrovecto fue meiorado. 

Mae:dalena 

tfans Rmv eL estudiante de Derecho v miembro d~ la organización colombiana de ~studiantes.:._coni>.idera ·-------· 
que esta re forma continúa con la desfinanciaeión de las universidades públicas v en esa medida süwe la 
privatizaci 5n ... Si bien hav llilos recmsos adicionales estos no son suficientes para resolver la crisis··. señaló 
gue en la l niv~rsidad del Magdalena cada día más programas se suman al QaiO, 

Su ere 

Los 4.400 e>studiantes continúan en oie de lucha nara rechazar la reforma de la Ley 30. Según Jorge Romero 
Pércz. líde del movimiento estudiantil el caso de la Universidad de Sucre. ya está en la etapa de la 
privatizad 6n por los altos costos de los semestres v puso el ciemolo que mientras la Universidad de 
Antioquia os estudiantes pagan en promedio $180 mil gor un semestre en Sucre. cuesta entre $600 v 800 
mil. 

PorReda ción Local v Ree:ional 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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lOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD Francisco de Pauta Santaniler (UFPS) c011tinCan en cese de actividades en el Campus del plantel Una porción de los docentes apoya 
el paro nacional 

Asociaciones de profesores de la UFPS se 
:suman al rechazo de la re orma a la ev 30 
T 1 

r espaldarazo dieron par-
. te de los docentes de la 

Uníversidad Francisco de Paula 
Santander (UFPS) a los c:;tudian
tes que desde hace dos semanas 
protestan contra la reíorma a la 
ley 30 de educación !>uperior en 
el país. 

Parte del estudiantado, 
que decidió tomarse el Campus 
de manera pacífica ha hecho eco 
en la Asociación de Profesores 
y la Asociación de Profesores 
Universitarios (ASPU) del plantel, 
quienes emitieron un comunicado 
de 10 puntos en los que hacen 

social que vive el mundo hacen 
necesario la creación de un marco 
normativo que faa1ite avances en. 
la Educación Superior para que 
responda a las expectativas de la 
superación del estado de crisis de 
nuestra sociedad. En ese sentido, 
el pafs requiere de una educación 
que incremente la posibilidad de 
hacer más productivo nuestro 
capital humano en un contexto 
democrático, de justicia, libertad 
y solidaridad". 

Su pronunciamiento tam
bién indica que la reforma a la 
Ley 30 profundiza la desígualdad 

un análisis sobre la 
educación superior en 
Colombia ~- que tenni
na por apoyar el sentir 
universitario, 

En el documen
to se resalta la impor
tancia de la educación 
superior en toda la co
munidad estudiantil, 
(familias, estudiantes 
de la educación media 
y media técnica) )' la 
afectación que podría 

de octaM'e fue 1a 
fecllaeala'" 
inici6 el cese de 

en el acceso a la edu
cación superior para 
amplios sectores de la 
población en el pafs, 
retrasa las posibilida
des de vincular la uni
versidad ptiblica a la 
modernidad científica 
y no mejora la compe
titividad tecnológica 
y económica del país. 

actiYitlatles ea 
lalllimsidad 
Fraacisct lle 

Paula SllltaHIL "Supedita el 
desarrollo institucio-

traer el proyecto de Ley 112 que 
reforma la Ley 30. 

Alberto Sarmiento Castro, 
presidente de la Asociación de 
Profesores de la UFPS, y su simi
lar de la Asociación de Profesores 
Universitarios, Adolfo lbarra 
Romero, coinciden en que "los 
actuales cambios en el contexto 

_ económic?, poUtico, cultural y 

nal de la educación al 
crédito bancario para mantener su 
infraestructura educativa, física y 
humana sin el apoyo de los aportes 
de la nación. Uno de los resultados 
nefastos estaría en el incremento 
gradual de las matñculas. traSla
dando a los padres de familia la 
mayor carga del finan.ciamientQ 
de las universidades públicas" se 
lee en la misiva firmada por los 

La comunidad 
académica como 
estudiantes, padres 
de familia y docentes 
rnerecf''l un me¡or 
modelo en la 
educación superior». 

docentes. 

Asoclacl6tt de P!ofeswu y 
AsKIKIH Gt Prolesom 

Univellilarios. 

Para las asociaciones de 
profesores el Ministerio de Educa
ción ha dejado de desfinanciar de 
manera gradual en los ú.ltimos 20 
años a las universidades públicas, 
pues los ingresos han pasado de 
un 84% en 1993 basta llegar al 
51'» en el 2008; según los ed\1-
cadores las consecuencias se han 
visto reflejadas en la elevación de 
costos. 

"El desbalance lo ratifica la 
comparación del gasto per Cllpita 
del presupuesto nacional ¡¡. las 
uniVersidades, que entre 1993 y el 
2008 pasó de 5,69 millones a 3,67 
millones de pesos, obedeciendo a 
una reducción del35% por ciento. 
El desembolso del presupuesto 

Otros de los 
untos 

• las marcadas déficlencias 
en la caUdad de ta educaCión, 
Seg(Jn losedtJcandos. Las fl(Uébas 
SABER 11• demuesuan el baJo 
nivel de ros bacllilem en la ragión. 

• !la!OS lndlces de l!ocenleS 
1:00 doctorados. paca invetsiiín 
l!ll~yteenologla par.¡~ 

de los allos 90 y atraso cientilk;o 
y tecnológicO del país y de Nort8 
de SanWldet 

• RiesgO de 6eSfinanc1acióll, 
mercantiU~ac16n y pñvatlzaclón 
de la educación superior balo 
concepciones !!el MOdelO econo
mico neo!ibelaJ. 

• f..os docentes proponen 
que la relorma a la Ley 30 dtbe 
promover y garandlar fa libertad 
de pensar y eduearse. 

nacional a las universidades pú
blicas escasamente alcanza ell,Ol 
po¡; ciento del Pill, mientras la 
inversión orientada al armameo
tismo alcanza más del 6% lo que 
retrasa el proceso de moderniza
ción que requiere el sistema de 
educación superior colombiano. 
Es claro que el proyecto propen
~ por desñnanctar la educación 
pública superior. pri~-atizar las ins
tituciones universitarias vigentes 
y mercanti tizar el servicio público 
educativo. 



IIUU: ZU:J 
Educajores se suman al paro estudiantil contra la Reforma a la Educación Superior Cara"-- · 

de 2011 Cod: 206 

Los educadores del país, agremiados en Fecode, anunciaron que participarán de manera muy activa en la 
toma a la ciudad de Bogotá, el próximo jueves, para rechazar el proyecto de reforma a la educación superior 
que cursa en el Congreso de la República. 

El presidente de Fecode, Senén Niño, afirmó que el proyecto no fue concertado con la comunidad educativa 
y que por consiguiente es una imposición autoritaria del Gobierno Nacional. 

Reiteró que la iniciativa atenta contra la autonomía de las Universidades debido a que el manejo del 
presupuesto queda en manos del Consejo Superior Universitario. 

De acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, otro tema que es inevitable 
revisar es el continuo aumento en las matriculas en todos los establecimientos públicos del país. 

Añadió que a pesar que el Gobierno Nacional retiró la expresión "Educación con ánimo de lucro", se crea 
una nueva figura como es las Universidades mixtas que es una forma de privatizar la educación superior. 

Según Niño se hace imperativo mejorar la calidad de la educación situación que no es prioridad en el 
proyecto de ley. 

También plantean la revisión del otorgamiento de los créditos educativos que se han convertido en un 
verdadero dolor de cabeza por los altos costos para los estudiantes. 

Para Fecode se hace imperativo retirar el proyecto de reforma a la educación superior y así dar inicio a una 
concertación con los estudiantes, académicos, profesores y todos los interesados en el tema. 

Agregó que hasta el Gobierno Nacional no retire el proyecto continuará adelante el paro de los estudiantes 
de las universidades públicas en todo el país. 

Noviembre 6 de 2011- Caracol 

http: //www.caracol.com.co/noticias/actualidad/fecode-y-cut-proponen-referendo-para-educacion-gratuita
en-colombia/20 1111 06/nota/1573817 .aspx 

Fecode y CUT proponen referendo para educación gratuita en Colombia Caracol! Noviembre 6 de 2011 

El presidente de Fecode, Senén Niño, confirmó la puesta en marcha de un comité promotor de un referendo 
por el derecho a la educación gratuita y de calidad. 

Explicó que la idea es concretar todos los alcances de la iniciativa antes de finalizar noviembre e inscribirse 
ante la Registraduría Nacional para recibir el aval del proyecto. 

De acuerdo con Niño, una vez cumplido los requisitos se iniciará una campaña a nivel nacional con el fin de 
r~roi"'\L:::a.,.to;¡r f"P1"f"'!l rlP ~ rnlllrYnP.c rlP -hTrn!lC' 1"\t;lt"!l ;,..,.,nnlct.:lr 11n 1"\t"tYUP.f" t f'\ rlP P rl nf"'::lf"" 1An tnto:::al,..,.,PntP. nrt;atlc rlPcrlP 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Martes, 08 de Noviembre de 2011 05:27 p.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Reforma a la Educación 

Buenas tardea Arritoquieta, te envío monitoreo. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

Noviembre 7 de 2011- La Tarde 

Cod:207 

http://www.latarde.com/politica/94-notas-politicas/50686-piden-retirar-proyecto-de-reforma-a-la
educacion-superior.html 

Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior 

Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior 

Quince congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una declaración conjunta en la 
que aseguran que "el Congreso no es el espacio para debatir el contenido del proyecto de ley de reforma a la 
educación superior". 

"Es necesario que la ministra de Educación, María Campo, retire el proyecto, e instale una mesa de 
negociación en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa Mínimo del estudiantado 
colombiano", señala el comunicado. 
Aseguraron, que "la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado 
colombiano, tiene razón cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para discutir de 
manera democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pretende reformar la 
educación superior". 
"El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone su punto de vista, 
sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores", indica la carta. 

Noviembre 6 de 2011- Caracol Radio 

http :/ /www .caracol. com.co/noticias/ actualidad/ educadores-se-suman -al-paro-estudiantil-contra -la-reforma
a-la-educacion-superior/20 1111 06/nota/1573 796.aspx 



Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad Cod:208 
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Vida de hoy 08:33a.m. 

Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad 

Presidente condicionó retiro del proyecto de reforma a la Ley 30 al regreso de 
estudiantes a clases. 

El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los estudiantes con el anuncio de que retirará el 
proyecto de reforma de la educación si se levanta el paro y se permite a más de 500 mil alumnos de universidades 
públicas volver a sus aulas. 

La organización estudiantil , que t1ene previstas para hoy marchas pacíficas en todo el país, no pudo responder de 
inmediato a la oferta presidencial y se comprometió a estudiar el asunto en las próximas horas. (Mapa con el 
recorrido de las marchas en Bogotá). 

El retiro del proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser considerado por el presidente 
Santos, luego de que los m1embros de las comisiones sextas de Cámara y Senado, que lo visitaron en Palacio, así 
se lo pidieron. 

No obstante el anuncio del Presidente de retirar la iniciativa, esto aún no ha ocurrido . Tanto a Santos como a su 
ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo que les interesa es que los cientos de miles de estudiantes de 
las universidades públicas no pierdan el semestre académico, que está a punto de terminar, y así lo reiteraron 
ayer. 

"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, 
democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase y que el cese de actividades no opere más", dijo 
Santos. 

"Ofrecemos todas las garantías para conformar la mesa de diálogo, donde participen todos los actores, pero al 
mismo tiempo queremos que las actividades académicas se normalicen", señaló la ministra Campo. 

Los líderes de los estudiantes afirmaron que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) será la que defina, este 
sábado, con cerca de 2 mil delegados, el futuro del paro. "Nadie, salvo la Mesa, puede tomar la decisión porque 
es un proceso colectivo", dijo Jairo Rivera, vocero de la Mane. 

Mientras tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que el Jefe de Estado podría hacer parte de 
las mesas de concertación "con qUien ellos (los estudiantes) lo estimen, pero aclaró que el Presidente puede 
participar de esas reuniones, por lo menos en la instalación de la mesa de concertación". 

"Hay que celebrar este cambio que se produce en la relación del Gobierno y los estudiantes. Pocas veces se ha 
visto que un Gobierno tenga el coraje de decir que es mejor discutirlo y analizarlo antes de llevarlo al Congreso", 
afirmó José Fernando lsaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún). 

Juan Sebastián López, uno de los voceros del Mane, le dijo a EL TIEMPO.COM que los estudiantes se 
comprometen a que "habrá autocontrol" (en las marchas) y que la intención es que, igual que en las últimas 
manifestaciones, esta sea pacífica" 

La Alcaldía de Bogotá trabaja con los estudiantes en la seguridad de la plaza de Bolívar, a lo largo de los 
recorridos y en TransMilenio. De hecho, se sabe que los estudiantes realizarán un gran concierto en la tarde. El 
permiso es hasta las 6 p.m 

El Distrito les ofreció a los estudiantes acampar en la Universidad Distrital o en alguno de los parques públicos de 
la ciudad. 

La alcaldesa, Clara López, t1ene una larga experiencia en este tipo de asuntos. Se recuerdan sus diálogos con los 
desplazados del parque Tercer Milemo y los camioneros, con los que llegó a acuerdos y se evitaron desórdenes. 

Piden abrir discusión sobre un nuevo proyecto de ley 

José Fernando lsaza 
Presidente de Ascún 

http: //m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/si-estudiantes-levantan-paro-reforma-educa... 21/10/2012 
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"Los próximos meses permitirán que toda la comunidad entre a estudiar un proyecto comprensivo sobre la 
educación superior, que debe 1ncluir también la financiación, la ampliación de la cobertura y la calidad". 

Juan Carlos Orozco 
Rector de la Universidad Pedagógica 
"Una vez se hagan los anális1s adecuados y se decanten los ánimos, se podrá establecer un escenario en el que 
surta el diálogo y haya representantes de todos los sectores que pueden estar afectados". 

Gonzalo Arango 
Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios 
Consideró que se abren las puertas para espacios de discusión. Pero insistió en la necesidad de que, en un 
debate público, todos presenten sus argumentos. 

Colombianos también marchan hoy en Argentina 

Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus semejantes en el país. Desde Buenos 
Aires, un grupo de estudiantes se sumará a la protesta contra el proyecto de ley que reforma la educación 
superior. 

La movilización, según los organizadores, empezará a las 3 de la tarde (1 p. m. en Colombia) en la plaza San 
Martín y recorrerá las avenidas Santafé y Carlos Pellegrini, hasta llegar a la Embajada de Colombia en Argentina. 

"Somos cerca de 20 mi l los jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, que residimos en este país por falta 
de oportunidades académicas en Colombia, ya sea por razones de espacio en las universidades públicas o 
porque las privadas son demasiado costosas, y a ellas no puede acceder la mayoría de los jóvenes colombianos", 
señala en un comunicado el movimiento estudiantil colombiano en Argentina. 

Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de Estudiantes 
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Según sus críticos, en caso de aplicarse las universidades obtendrían un porcentaje cada veL.. rrrenor oe1 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Las universidades públicas de Colombia recibieron alrededor de 0,46% del PIB entre 2002 y 2011, de 

acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. 

"No nos gusta la ley, porque la educación no es un servicio, es un derecho", zanjó en medio de la marcha 

Mercedes Ruiz, estudiante de bachillerato de 16 año 

Noviembre 9 de 2011- El Espectador 

http :/ /www. el espectador. com/noticias/ educacion/ articulo-31 O 54 2-vamos-retirar-reforma -si -levantan -el
paro-y-vuelven -clases-santo 
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V amos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases': Santos 
Por: Elespectador.com 

Les prometió a los estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que 

tampoco le pongan conejo al país. 
Enlaces patrocinados - PauteFacil.com 

El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está dispuesto a 

retirardel Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación Superior, siempre y 

cuando los estudiantes levanten el paro que adelantan en protesta por la iniciativa y regresen a 

clases. 

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente 

a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay 

ninguna amenaza de por medio", subrayó el Jefe de Estado durante la clausura del Foro Nacional 

de Calidad Educativa, en Bogotá. 

Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, eiPresidente Santos les prometió a los 

estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que tampoco 

le pongan conejo al país. 

"¡ No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les 

pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, 

que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado, según 

el comunicado de prensa de la Casa de Nariño. 

Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de 

estudiantes que se ven ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, con los 

perjuicios económicos y de atraso en sus carreras y en sus objetivos personales que eso implica. 

"Estamos hablando de los estud ios de 550 mil alumnos de universidades públicas que, en su 

inmensa mayoría, desean volver a clases", agregó Santos. 

Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país -cada día de paro les cuesta 

cerca de 11 mil millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para los 

estud iantes que están a punto de graduarse del bachillerato. 
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Presidente condicionó retiro del proyecto de reforma a la 
Ley 30 al regreso de estudiantes a clases. 

El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los 
estudiantes con el anuncio de que retirará el proyecto de reforma de la 
educación si se levanta el paro y se permite a más de 500 mil alumnos 
de universidades públicas volver a sus aulas. 

La organización estudiantil, que tiene previstas para hoy marchas pacíficas 
en todo el país, no pudo responder de inmediato a la oferta presidencial y 
se comprometió a estudiar el asunto en las próximas horas. (Mapa con el 
recorrido de las marchas en Bogotá). 

El retiro del proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó 
a ser considerado por el presidente Santos, luego de que los miembros de 
las comisiones sextas de Cámara y Senado, que lo visitaron en Palacio, así 
se lo pidieron. 

No obstante el anuncio del Presidente de retirar la iniciativa, esto aún no 
ha ocurrido. Tanto a Santos como a su ministra de Educación, Maria 
Fernanda Campo, lo que les interesa es que los cientos de miles de 
estudiantes de las universidades públicas no pierdan el semestre 
académico, que está a punto de terminar, y así lo reiteraron ayer. 

"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el 
proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, democrático, siempre y 
cuando vuelvan los estudiantes a clase y que el cese de actividades no 
opere más", dijo Santos. 

2J • 
BliScador Not1cias 

Recomendadones 

Esc<l!arón de los 
peores himnos del 
murwJo 

630 pe rsor1as 
recomiendan esto. 

lJribe le dice 
meli:irosoa 
Santos en oo 
ruevo ata~e 
desde Twitt"" 

312 pr:ormnas 
receorn 1endan e::::to 

Top de noticias 

Leido Compartido 

1 Colombia tiene el 
'sexto peor himno 
del mundo', dice 
diario británico 

2 Aplazan desahucio 
a colombiano en 
Madrid 

3 Así surgió la idea 
de denunciar 
taxistas a través de 
redes sociales 

4 En 1942 submarinos 
alemanes 



Piden retirar proyecto de reforma a la educación- Noticias de Salud, Educación, Turis... Page 2 of 6 

"Ofrecemos todas las garantías para conformar la mesa de diálogo, donde 
participen todos los actores, pero al mismo tiempo queremos que las 
actividades académicas se normalicen", señaló la ministra Campo. 

Los líderes de los estudiantes afirmaron que la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (Mane) será la que defina, este sábado, con cerca de 2 mil 
delegados, el futuro del paro. "Nadie, salvo la Mesa, puede tomar la 
decisión porque es un proceso colectivo", dijo }airo Rivera, vocero de la 
Mane. 

Mientras tanto, el ministro del Interior, Gennán Vargas Lleras, explicó 
que el Jefe de Estado podría hacer parte de las mesas de concertación "con 
quien ellos (los estudiantes) lo estimen, pero aclaró que el Presidente puede 
participar de esas reuniones, por lo menos en la instalación de la mesa de 
concertación". 

"Hay que celebrar este cambio que se produce en la relación del 
Gobierno y los estudiantes. Pocas veces se ha visto que un Gobierno 
tenga el coraje de decir que es mejor discutirlo y analizarlo antes de 
llevarlo al Congreso", afirmó José Fernando Isaza, presidente de la 
Asociación Colombiana de Universidades (Ascún). 

Juan Sebastián López, uno de los voceros del Mane, le dijo a 
ELTIEMPO.COM que los estudiantes se comprometen a que "habrá 
autocontrol" (en las marchas) y que la intención es que, igual que en las 
últimas manifestaciones, esta sea pacífica". 

La Alcaldía de Bogotá trabaja con los estudiantes en la seguridad de la 
plaza de Bolívar, a lo largo de los recorridos y en TransMilenio. De hecho, 
se sabe que los estudiantes realizarán un gran concierto en la tarde. El 
permiso es hasta las 6 p.m. 

El Distrito les ofreció a los estudiantes acampar en la Universidad Distrital o 
en alguno de los parques públicos de la ciudad. 

La alcaldesa, Clara López, tiene una larga experiencia en este tipo de 
asuntos. Se recuerdan sus diálogos con los desplazados del parque Tercer 
Milenio y los camioneros, con los que llegó a acuerdos y se evitaron 
desórdenes. 

Piden abrir discusión sobre un nuevo proyecto de ley 

José Fernando Isaza 
Presidente de Ascún 
"Los próximos meses permitirán que toda la comunidad entre a estudiar un 
proyecto comprensivo sobre la educación superior, que debe incluir 
también la financiación, la ampliación de la cobertura y la calidad". 

Juan Carlos Orozco 
Rector de la Universidad Pedagógica 
"Una vez se hagan los análisis adecuados y se decanten los ánimos, se podrá 
establecer un escenario en el que surta el diálogo y haya representantes de 
todos los sectores que pueden estar afectados". 

Gonzalo Arango 
Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios 
Consideró que se abren las puertas para espacios de discusión. Pero insistió 
en la necesidad de que, en un debate público, todos presenten sus 
argumentos. 

Colombianos también marchan hoy en Argentina 

Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus 
semeiantes en el oaís. Desde Buenos Aires. un gruoo de estudiantes se 
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sumará a la protesta contra el proyecto de ley que reforma la educación 
superior. 

La movilización, según los organizadores, empezará a las 3 de la tarde (1 p. 
m. en Colombia) en la plaza San Martín y recorrerá las avenidas Santafé y 
Carlos Pellegrini, hasta llegar a la Embajada de Colombia en Argentina. 

"Somos cerca de 20 millos jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, 
que residimos en este país por falta de oportunidades académicas en 
Colombia, ya sea por razones de espacio en las universidades públicas o 
porque las privadas son demasiado costosas, y a ellas no puede acceder la 
mayoría de los jóvenes colombianos", señala en un comunicado el 
movimiento estudiantil colombiano en Argentina. 

Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de Estudiantes 
Chilenos Exiliados en la Argentina, ya ha hecho dos manifestaciones en 
contra de la iniciativa de reforma de la educación superior. La primera 
movilización fue el25 de octubre en el Obelisco y la segunda, el 28 de 
octubre en la plaza San Martin. 
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a cada santo su vela, esperamos que alguien responda con seriedad: 1.· Jairo Rivera qué 
estudia, desde cuando y quien lo eligió representante de los estudiantes colombianos?. 2. · 
Las organizaciones estudiantiles? ......... líderes de la protesta existían hace 7 meses? .. 3.· 

Es posible comparar la propuesta de reforma del Gobierno con la propuesta de los 
estudiantes? ....... donde está? ..... Hace 45 años estudié en universidad privada con 
préstamo de lcetex y nunca sentí que estaba hipotecado. Soy hijo de agricultor, viví en el 
campo, soy campesino y lo amo. La universidad me enseñó a quererlo y nunca me he 
sentido idiota útil por ser como alguien dice·· pobre (Sisben 1 y 2) debe solicitar un 
crédito y pagar cuando haya terminado de competir en el mercado laboral, y comienze a 
vender el servicio que Consumió y por el que pago:· 

Responder "~stc (OlYientorlo (2 votos) Reoor tar Abuso 
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Las marchas hasta ahora han sido mayori tariamente pacíficas · · · el gobierno está 
dispuesto a reti rar la reforma y discutirla con todos los sectores ··· ahora solo queda que 
cada sector prepare su propuesta para definir entre todos cual será el rumbo de nuestra 
educación ··· ojalá todo esto no se empañe por los ignorantes al servicio del vandalismo y 
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previfltas para hoy se harAn y 
que los estudiantes analtzan 
la ofert<l de Santos. 

Juan Sebastián Lópoz, uno 
de krs \'Oceto5 delldane, le di
jo a EL TIEMPO QW! los estu
diantes se c..""Omprometen a 
que .. habrá autocontrol" (en 
las marchas) y que la inten· 
ción esque,1gua1 que en las ül· 
timas manifesractones, esta 
sea pac10ca.". 

La Alcaldiade flo8oiA traba· 
ja t;on los estudiantes en la se
guridad de la plaza de Bol!
var. a lo Largo de los recorrl· 
dos l' en 'l'ransMilenlo_ De he
cho, se sabe que krs esmdlan· 
tes realizarán un gran conder
to en la tarde. El permiso es 
hastaJ .. s6p.m 

El Distrito les oCreeló a los 
estudiantes ac.an1J)3.r en la 
Universidad Di.strital o en al· 
guno de krs parques públioos 
deJa ciudad. 

La alcald .... Clara López. 
tiene una larga experiencia 
en este tipo de asuntos. Se re
cuerdan &us diálogos con los 
desplazados del p:m¡ue Ter· 
cer Mllenio y los camioneros. 
con los que Ue:gO a acu~rdos y 
se evitaron desórdenes. 

Recomendaclolle$ 
• f¡ate lie"oopcQ¡:a:'lllfrr.c.-tdos e~~~~" 
IDilf'.Yia'S2pJTLeq:etialmtott.pxel 
ltiMIIty!lctnt.odtloiciuóaa 

•Atienda~~aoorotst 
~deltf'ol.tVJ.iettopoftillide 
J¡pta.,. 

~:::.::.=-
tmt.?l!l!lltj)Ot1.'nw.t!qdas.:;;ue 
stJfecttn~tlpasodtlasmarcñai. 

GcmzaloArango 
~~s'G:~~~~~ 
~roque se abren 
las puertas para espacios 
de diseusión. Pero 
insistió en la necesidad 
de que, en un debate 
púbü<.-o, todos preoenten 
sus ar¡:umentOS. 

Colombianos también marchan hoy en Argentina 

DanlloVIvas 

"Una participación más 
amplia da un measaje 
de la Importancia de 
constt'tlir una educación 
adecuada alas 
neeesidades del pats•. 

Los colombiano.s que estu· 
dían en Argentina se.solidari· 
UUl ho~· con sus semejantes 
en el pai.Q. Desde .Buenos Ai· 
res. un grupo de estudiante$ 
se sumará ala protesta contra 
el proyecto de ley que reforma 
la ooucación •upertor. 

La movilización. seg;ln los 
organizadores. empezará a 
las 3 de la tarde (l p. m. en Co
lombia) en la plaza San Mar· 
tln y recorrerá las aven.i(tas 
Santafé y Calios PellegrlnL 

hasta llegar a la Embajada de 
C'A>lombla en Argentina. 

"'Somos cerca de. 20 mU .las 
jóvenes colombianos~ entre 
los 21ly los ~al\os. quo resldl· 
mos en este pats por falta de 
oportunidade,; académicas en 
Colombia. ya sea por razones 
de espacio en Las unlverslda· 
des pUblicas o porque la.~ pri
•adas son dem>siado ..,.¡,. 
sas, y a ellas no puede acced& 
la mayorfa de los ¡ov..,.. co
lombianos". sefial3 en un co-

ro..unicado el rnovbnie-nto estu
diantil colombíallQ en Argen· 
tina 

Este moviuúento, que tiene 
el apoyo de la Asamblea de Es
tudiantes ChilenO$ Exiliados 
en la Arjentina, ya ha hecho 
dos msnife.stacioo.cs en con· 
tta de la iniciativa de reforma 
de la educación superior. La 
primera movilización fue el 
2S de octubre en el Obelisco y 
lasegwrda, el28 de octubre en 
la plaza San Martln. 
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Santos ofreció retirar 
reforma educativa 
El presidente de la República hizo un llamado a los estuctiantes 
para que regresen a las aulas de clase y no pierdan. el semestre. 

Luego de reunirse con 

" 10 1 2 tos inlegrantes de las co-
¡ misiones senas de sena- l:J proyecto tieru: 
· do y 0\mara para anali- ~tememos muy zar el futuro de la refor-

oo~itivos qne 1' r ma a la Educación, el pre-
s.idente Juan Manuel San· aria~ tirc:unstan 

Jl!lt~.fl'll~lle~ de ottlálf'ed~ e!)¡~Nf 
tos decidió ofrecer el red· ias noseban SO$ p(¡f liUI~ ~ Go!lierno empezó el ~CSWáltntll.,., 
ro del proyecro de refor- ,uerido entender o que~ lilenlen 110t el paro. ~ 
ma a la ley 30 siempre y ose han 
cuando los eStUdiantes ')tendido". 
regresen a clases. 

El Presidente respon-

" 
los Udcres del paro Mcum· ma y de movilización estU-

dió así a una solicirud 
Necesitamos 

plen con ~u palabra y pue- diantil. 
presenrnda por los parla- den regresar mañ!Uia mis· "Ne~itatnos sentimos 
mentarios dcl Panido de sentirnos tranquilo" mo lo$ estudiantes que tranqiJilos con 13 metódo. 

' la U. Dutante el encuen- con la metodologia quieren estlldmr". él le pe- logía que se va a utilizar 
rro. los legisladores Je que se va a, utilizar dirá al Congreso "autoriza- para la consttucci6n del 
plantearon al mandata- parn la ción para retirar el proyee· nuevo proyeao, que se 
río considerar la posibili- con.or;truc:cion del to" e iniciar asf "'un proc:e- nos garantite que nos VIUI 
dad de retirar el proyec· nuevo prnyccto''. so de diálogo sobre los a incluir, y b.'lsta que sepa-
to para hacer una nueva puruosqueéstán en el pro- mos c6mo $Crá este proce-
labor de pedagogia y de ' ' yecto y cualquiera orro so nos mantendremos en 
concenación del come ni· 

Hasta que sep::1mos 
que se quieta adicionar·. paro~. dijo Juan 8eba.srián 

do de la iniciativa. Por su parre, y en res- López, miembro del comi-
~Entre el Congreso y el cómo será ~Kte puesta a ese anuncio, voce- té operativo de la Mesa 

Gobierno estamos di~- oroce;;o, nos ros de las organizaciones Amplia NaóoooJ E.~rudian-
pvestos a retirar el pro- nanu•ndremos esrudianilles que promue· til (Mane). 
yecto y a iniciar un diálo. en paro". ven el paro nacional uni· Los líderes estudiantiles 
go constructivo, demo- ve.rsitario respondieron explicaron que citarán. a 
crárico, siempre y cuan· qve, por ahora, tanto el ce- una reunión amplia, de ur-
do vuelvan los estudian- se de actividades como 135 gencla. en los próximos 
res a clase y que el cese movili.zaciones programa· dias, a partir de cu:~ros re-
de actividades no opere das para hoy se manrie· sulrados la tomará una de-
más", afirmó el Presiden- nen. Elito porque, asegu· cisión definitiva r.rente al 
te. universidades". ran, el paro tiene tres obje· paro. 

Santos aseguró que al También soscuvo que "el tivos y sólo se cumplida "El anUDcio del presiden-
Gobierno le preocupan proyecto tiene elenJentos uno: el retiro del proyec- te SantM demuestra la ve. 
~los cientos de miles de muy positivos que por v.a- to. racidad de nucsrros argu-
estudiantes que ~tán a riu circunstancias no se los ouos tienen que ver mentos, que tenemos la ¡;a. 
punto de perder su se· han querido entender o riD ron la exl$tenda de p,ráll· ron•, dijQ Sergio Femán· 
mesrre por el cese de ac:d- se b!UI entendido". tras para construir una dez, líder estudiannl y vo--
Vidades que hay en las Además, reiteró que si nueva propuesta de refor- cero de la M!Uie. =. 

Cod:212 
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Estud.Jntuaountiaron Que &.1$ n1\WCha$contir'l.larán hoy desde las 10:00 a.m CA 14 P!Jntos do Bogotá.¡.,._, 

No obstante, estudiantes siguen en protesta 

Reversazo a la 
reforma educativa 
C El Gobierno retiraría el proyecto de reforma a la 
educación superior si se suspende paro en universidades. 

REIJAC:ctó" Poi.IT'1CI\ 

El nule•uar que ptO\·ucó ~nu-e los CJtu
dinnTP~ PI p~-e~m dt! refom\:t a b: educa
ción IIUpttior, p~~Utado ror la mirtiStrA 
de Edu~llCión. Ma1il f'ernauda Campo. 
lle~6 u tal punte durante la. Ultima S<!m~n.A, 
que no le quedó otro camino al pn:sid~nte 
Juan ManueJ Santos que intcncnirco bus
ca deun"roluci6n razonable. 

Ayer, e u vísperM de un gran JWOn&cionaJ 
convocado por los C$tudlanres val que ya h.J.
blnn anuncmdo su apo)"O otroS &cct~ so
ciales, SIUltOS se reunió con parlantt'ntario .. 
de las comioloncs Scxt,. dcc.\rnarn y S..-na· 
do, pan evaluar la po<ibiKdad<> de éxito del 

~n~u=~~~~::~·~J~¡!~':: 
exi$tc el arubiettrc político (!.detoru:lo pam 
impulsar la inicituk.11. "En~ el Congreso y rl 
~icmo cnamo~ dispuestos • retirar el 

proyecto y:\ C01'\U'ntar un di:ilogo cOI'I!'m\w 

~~ro:~=~~~~;J::d:o;;~-
dadcs no o~ rn.ílt'. anunció el nm.mhtta
rlo. 

'l'ltn pronto~conorió l:l notil"ia, en IM rm
s.il.losdcla.sul'liver!tldnd~$eá\'iv.'lddehate. 
l.o6 líderes t:st\l~íantilé.S aglutinados en la 
l\iesnAmpJiu N!K'ionalde EstudianteoJ(MA-

~~:~:!~ ~rJ:n~t~d:~~~ 
quedparopi'Oj{r.Unadoparo~hoycnW;prin
dp:des ciudad~ del país delw realiz:a.rsc. 
()tnJ sector de la cCJmunidOO W'Ú\'Crsitarin. 
interpretó el anuncio romo un~ pos.iti
''<),consideró qut es horade levru.lrru·el paro 
y volver a clw;es mientras se definen las con· 
dickmes p:lnldili·cutiruna nu<.·va rdonna. 

.. l;ajuru:lJ:Jdelagranmarchsscm:mtic
oe. F.l camp:nnento en In {1137.3 de lkllivar 
~.:unhien, Pero estamos :maliUJndo l'n qué 

condiciones lo,'Umosarcalizar. &n<!:tlndc 
~<en1:Ul:1 vamolO;ttencrunarcuniónnadp.. 
nt~l¡"Jr<l definir ru:'llts $0!) los JXI.M~ a t.e• 
¡;u ir y pl\.~ntnrun:t propuesm metodoló
gico de construoción de nucstr.t altcmad~ 
va de reformu. LO que !'i ~itcr:unos es que 

~~~:c:n1::~~~~~4Xi.~~:;~ii:~ 
rreto. Uder del MANt.::. de Bosouí. 

En el mi:nnu sentido, Junn ScbO:Stidn U). 
pe~ n:pl't'!!oenta.ntcestudiantjl de lll Uniwr
~idad E."<h!mado. comentó que la tv.ón de:: 
K('rdel paro es laexigenciudel retirodcl pro· 
f(!CtO dt!l Ct~n,b"re!!I, penl también que e:xi,.~ 
1Wiglltnnti~par-.s1acon:;trm~iUl ltk unmu
ddf>Ritl'm.1tivudct.'t.IUCPción!tuJJCrior, 

A diferencia de lo que sucQdi6 en Chile, 
doncif. el míl'\'imit!tUO e~tudi:l.lltil llegó .:l 
comf)rotn(>t'(!r lo estnhilldrul dt-1 gobitln\o 
dd¡)rt>sídcntt'$eb;l!ilitinPlñt.'t1l,Snl111"'1fln!'l; 
rcpre'!'t.'l\lliJil~ dt::di(~rente:. bu.ncadas e\·a~ 
1U3ron el costo político de insistir en tnta re
fonn;~,.que 31os ojo$ de tos expertos: en edu· 
cación y:ter.1 inocua y decidiei"'fl frenar!¡~. 

tndui\0 represcntames como .Mauricio 
Ospirut1 SJenador del Polo OtnWXTdrieo. 
qUien hnbin expreSAdo su totnl desacuerdo 
couelproyectoderrfomu.lprcscntndoporcl 
CobK:mo,JeñalóqUés:ctentiaabsolur&ncn
n: s.1tiskdw coo el n.c-tW~j<' del prc$fdcntc 
Sa.nrosdc rt'tin,relartkulado. 

Por stt parte, John Sudar$ky, dd Pzutído 
Verdl:', ~:"'El ~nmmtnt.:n (!:l'ntmlltle 
dio awnt:~ de que 1'\'{\Jmen~ h..'lbin mucha 
opo$idón nl pn'l}'l.'Cto y tnlM.::h:. tnc:.~tin..por 

di:~~~:J~C:U':~l~~:~lr.:·~~~=~~·~ 
mientO "-"'.'fX'1'll.l de pn:.'t~tupacil)n por 1.1$ al• 

)O .- y 

Los seis enores del Ministerio de Educación 

Primera Infancia Reforma sin consulta ' Una excusa perfecta l Ánimo ckl hu:ro 
~Aqoees~r;o 

mfmmar la~aciónr.l.lperior, 
existecttrtoconsensotrrtte 
expert05eoquelairana~ 
delgoblernoentr.antedebíaser 
ia prif1'1Cffa lnfaneia. Corno So 
~QJ PrtWTI!ONobe!Oi 
Economla J.lmes Heckman. no 
e.tsteuoak'M'l's•Mmh 
rentablt·por~peso 
in~rtYtido en 111 ('ducllti6n de un 
flleOQfdeC/I'ICOir'ios,se 
d>llel'\eun<IQan.!I:!\Ciaoct'o 
veces. wPertor. Gr&:'l partt de 
La~reform~s~M3!>. 
\.WQeflteswpodiank.'VflllfCOO 
unalty~prttanclosa. 

Prttendtt una reforMa sln el 
NSpakfod•losrt<.tortses 
~contralacon•Pf'lh!. fl 
l'tnisterloOQtó gor ti! camino 
derédact.1rCMsig•loun 
-doloy.Sólo .... ta 
marzoiOW<óilalU:Y 
comenzO la discus<Óncon el 
cuerpoac,démico, Ladecdión 
$Qf'l)l"tnQI6alosmctoresy 

1 t.l 2011 serA recordado como el La Idea deoefm!tlr la tntroda 

~:'~::!!,~~m= ¡ ~:==~=:PO 
crottQOnilmogr4ti&S.tnP6rte. , aunwnterlaotertayla 

I
!IA<;redMSOCiales.EnÁ'r'IU eobertUta,tocófobrassens;bies. 
c.syt-rond~tt..O..r.s~tos liJ'Itoloirtdorestornolos 
c:tudadanosenc:ontroron estudiantessemostrarooen 

1 ;~r!:!:n~~~ :~e1=C:~~: 
1 Ch'-c.unmovtmiooto ¡ uniVI!rsidadesanuN! 

9"'""""'*"''V malentendidos.. AliMut la lascuerclasalpm¡(l@tlttPin.eta.. ptQtlllestafueEr~ChJtdAditl 

l
tstud:alllillog'O pooerton\ra ~rnt!tallda •. AI final. la 

¡ rnif)o'OrlaOOios.rectoreshOy 
estindtKUtf<for;onel 

una r~OI'fllatt laecllt:aclón oroyerto~ leY. peroo;2CÓlas 
~io:"fvtlat«usaPOI'ttteto bondadesde>lerefef'I'M. 

~ borTMiot'prt$er'll1ldotll 
CO(Q'e!iO.Io3:s-lete~ck> 
dtbattdes9amrona1 
(.Ob!l:!fflO 1 

pllrllreviYirunmovimiento Adem!s.es.unadel.upuntas 

~!~~=~n:~= ! :,=~~=~~~:que 
dado!aesp,aklacbante;ar..x. aun.lt'J)Olibl&•ullftQUra. 

En cifras 

28 
d&as completan IOse:studiantesdelas 
univerSidades pUblicas an paro, on 
oposición~ ~~reforma a !a edocacfón 
superior. 

lO!t COSWs qu<' t>5taba p~mdo gttnreque no 
k.'i\Íll qucvcrc:Ym el paro. Entonc"-slas('Ollli" 
~oiom .. 'tllc pidicrult al presidente qlcU! rdírarn 

~ci::\:~c~~~~r:~~~~?~~~~~~ 
.se)CVilntHipam"'. 

tid~tk~~~q:~~~~~~~!w~ 
li4.'Ut' dcmostrnndo QllC Cli un hombre de 
oonccn:~r dt"cislonesy, :ade:n'\ás, k>5 prueb! n 
lr~Smu('h~qu~ticnerodo.lninttndón~ 
discutir la reforman la tcy de cducoción para 
que les pcrmim a todos los SC'CfOI'('S funn.v 
parw de ella Por ~"tarazón envi:ri. al Con· 
gTCSlldc laR<"públicalasoHeitt.tdd<' redrxH.iel 
f)m}'l.'(10,potAupnesttuiem¡'tl'e)'ctJ.andok>! 

jÓ\~~~~aa~::·ioo.cl rector de la 
Uniwo;idnd ,1,~ Tndt.'<J Lozano y ¡m.•si· 
\14:-nW~Io.~luN:ocisci,)n Colombiñna dt: Uni 
''eNKhKks (.Atlcun), Jo5é Fernandu l~w.a, 
.:~firmóque red be la noticia "c:on mm:hu op· 
timisniQ. porque demuestn que hay un 
cambia en IM relaciones GOOien}()o-(iwJ:~.. 
d.anfo. Un gobi«no que oye. que c-!leuchn 
oplnionl'S y qu<' no tiene nint;ún problcmo 
cncambiardoposición pan! hiende la socie
dad. Se le abre un:~ posibilidad intcrt.-swttisi
""'parnclCobiemoycsconmuircon laco· 
munidad~Mmicaunproyeetode~·que 
"7~ no solamente el sen.icio de educa· 
don supcrim: 11ino tarnbiCn cl derecho de la 
t_'CJUCI!Ción !iUpcrior''. 

El ministro del Interior, Germán Var
g;u, comentó que la "propuesr-3 de reJirnr 
¡.,reforma:\ l::a educAción e, un ac:r:odc g'~C>
nel'()'iictad con quienes qui'-"ren culmi11~r 
su "~emt--stre". 

550.000 
estudiantes se han visto afectados 
por las iornocS.s de Cfttt d• 
acttvldodes en 31 unt\ler:;idadei 
públicas. 

F.l primer problemaqu(> temdr.\ ()00 resol
wrelGobierno,ylosMI:t.i~I.'S I:.lfhtancia· 
cióo de las uuiwr~itladc." públk:M Pl'lnt c1 
prÓximo año. El pro~·ccto que (·.stñ rnmba· 
lC311do conside~~ba lncremcnros pl'(.\<i\1-
pucs.talcs que 1'('5Uiran \it:;\kl.:pw-:.las insri
nlclonC$ pUblicasr '4UC dumntl' kJS. tUdmas 
rulos han viSto crt'('l.'r J.US obli.!f.K"lones, pero 
nobu!t(ondos. 

Por- su parrc. los- c:®dinntes tienen una 
dura. mrea por dcl11nte. Al11'l(Jllf ell'l!$1.1rg;
micntQ d" tm 1uovimlcl)ro cgud!anril fue 
aplaudido por muchos. también te hizo evi
dente que estaban dcscnt'oc=ados en 3ua ar
gutntnto$, pues C()mircieron C'o <!S.Iognn de 
lll protb'm In prfvatitllclón de l:b unh~re;id:. • 
dct; y l¡ pérdid=t d(' MJf'l.:)n(.UTl,i;t, CUlUl(lo bJ 
~ ~ecto~> Mbiun dl~ar<~f\'(.'Wo dd pro· 
yectt~ Adt.'fmtt, nuncn ron:~-id!!I'Umll In ur
JP.'OC~'l de Jos nuevo::¡ rt.'CUN)S.QUC' nec($itan 
l'US )>rotrias ins.rit'Udond y k111asp«1m. posi · 
tiv(J¿C inclui<kllSen la pmpu~ta. 

.Encu:.tnton la mh1brradl:'! Jo:duc:tc:lón, \la· 
ria Ftlrn::mdol C.nn¡)Q. ltnild que huo;cur tHl.t 
solución lnteligente~ue f't'I'EltÍID cupitalit.ar 

~r:tc:b~~~e;::n~'~ 
los actores del sector par:t confonn:~.r U1l3 

n\t-"$.1dediálogo..• 

)) Perfil de lO$ lideres estudiantllts 
detr.is de 18 gran movlllzaclón./p.22 

)) .Anállslsd~uocreadordelaLey 30 
sl>brel•adualreforme./ p. 24 

)) é.Ouéen~nzasdetóolmovimlonto 
de c:hlle? / p.25 

Alumnos del futuro 

los JóvtoeS QW en !os 
próxim<»eñosocwerár1IIU 
lJIJIMUOIVIttSit!flal, yqlJf Se 
beneficint"!andeunaaml)tii!ICIÓ(I 
decoberturadclrTai S~yda 
aurTWntOpresuptlf~-'lhMfa 
1022'. no Silben QU(.' 1~ lo:i los 
f¡¡¡vorece.L.oie:studial'ltesde 
esrratostly3Quel'!oyestánen. 
losCXJIOQ!OSYQI.ItrecibiM."'un 
subsidio tconómlco Plfa su 
mantenimiontoduranlca ol 
semestre, ptthlamoscon 

l
. ntetés<"A-roocondonaciónde 
deudashast~I)Ot'uo2S". 

i ~=c~~~O:· 
~aiOyparatlos. 

Falta de Información 

OuicnMyaeiC'!}cmdOo.t 
sentarse a heblar con un 
tstudklllleurw~rsltarlo 
~u~ripidamentelopoco 
~conoc~losdetattesdela 
N~fnttf'liii.Apes.&· dedeb¡tffcon 
lo!. estudiantes. il Goblemono 
S@ moviOde SUI)OSICIOOY en 
vez de encauzar etfOOYim,f!flto 
ostudiantltdecldJ6hactrit 
fr~e,Poco$s.1benque<i 
rctir4f la rQforrna dt'ICongrtiO 
l&st,~e•lualcaclassonlas 
uniVCJsidades.,QOe.conlas 
PéfO'Idas por el paro, tendrtan 

1 ioi'"lK~~::~;~:pAr" 
rmancii'I'OS. 
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Opiniones IIOTJCIA (INfORMA i TIEMPO Of 1 ECTtJRA 2 IAIN l Cod:215 
.. Aun~ u& la tey 30 t•ene m u~ 
chas venta¡as que no han 
quendo entencktr estamos 
dispuestos a accedet. Pero 
por 1avor. vuelvan a clases" 

MARIA U.A"NAln:a. CAMPO, 
'! _,.. . ....... ~-· 

~o¡ala tos e.stud•antes: toJnen 
conci&r'ICia de que lo me,or 
es votver a !as aulas. 8( quie
ren marchar. que lo hagan 
pero de lonna paCifiCa. esta· 
mas seguros que la ley 30 se 
s;upnmirá def•nihvamenta~ 

PLINK)O\..ANO. 
_ ..... ~ ... ,(: ' ~· ... :. ;, l.' 

MP alegra la notida que 
acabo de ow Ef Presfde.nle 
Santos esta dtspueS1o a reti
rar la relotma de ley 30 Es 
una gran opor1unld.$d• 

Van a aplazar et debate por .. 
que no hay tiempo para 
aprobarla Pero no se trag~ 
menta el 010'Jtm.ento estu· 
dtan111 nt se e5~anca ~ pro
testa. liay un tnunfo parcial: 
se acaba el año ganando el 
primer tiempo En marzo se 
reac1ivara la lucha para el 
segundo t1empo 

.t.NTONJO UORAUS 
; ,~t.,c!Jt.·;~ 

FeliCitamos a ICs estu<lrantos 
por lograr que OJuanMan
Santos anunoe re1iro de refor
ma a le ley 30 Por su cons
tancta t;enen esta viCtona! Es-
1aremos atemos al retiro for· 
ma! de la retorma del gobier
no a la ley 30. Cuando eso se 
de, levantamos campaña de 
i1rr.'la& ~Rer.vnc~eMrnt&tra 

C4MLO ROMtAO 
y.-¡.f' F..JI":r' "'o 

fstanettlOR..code~<G'l 
StlttiUW'ftsCI.Itt.ttn 
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Gobierno da un paso atrás 

con la reforma 
EL PRESIDENTE DE la República. Juan Manuel Santos. condicionó el retiro del proyecto del Congreso. a que los 
estudiantes vuelvan a clase. algo que no cala del todo entre los movimientos. Hoy hay marcha. 

i\..Jr.:¡..t al P'es;~~ Sao:os"ljo o:¡,.e a <elolr.·• 2 ~ ec. •• •o:· St.ll<n<r >e relt!i!a!lfl Ccr;g•ero s' lQs estvG~o• ~ .e
",~"el- :Wil. tto.y ~ reatn:~á •C !':l¡.'(tla, nacmr;. ~ r,;; lit Mesa "-n;¡ a t:IÍ':iofJá EsJ¡,.óta:'llri 

C
asi dos meses haeiendo 
pulso por la reforma a 
la educación superior 
están tocanUo tnf'J)a. v 

al parecer. grac1as a la fu(..-rta 
00 los ~udiantes. 

Aunque Loda" Í.1 n<'l se defi 
ne muy bien lo qul' \'a a pasar. 
porque- lA propue;:ta que hi~.o 
"lt:r d pnsidentt- tlt: la R(;pÜ
bJica, ,Juan Manuel Santos 
Caldt"rÓn1 rontlídona a lO$ e;
tudiantes. así que al final todo 
queda en stt~ manos. 

El rewmr.zo del Pre•id<'Ote 
so presentó despue,< de """•1 
partido de la U 1< pidiera rell
rar dd Congreso la propuesta 
para anali1..ar má:-. J~ibi1i<b
des ~n la que coincidieran tan
to estudiantes como e1 Fstado 

.. ~ decreta lwy mismo. ~ 
dejan que los estudiantt!l 
vue:lvan a sus <:13.!-es, entonoes 
n05Qtros retirMws el proy.,'1.10 
e iniciamos e1 dialogo para 
,-ot\·~rlo a presentar el año en-
tntnte". fiteron la palabras deJ 
mandatario. y recalcó qut- nt 
$iquiera se Hegó .- discutir el 
proyecto en el Congreso. 

ru:~b~J:~: ~::;j¡~~~~ 
en las redes sociales y eran lo 
quf" muchos espel"'aban. aún 
no se sabe qué '-41 a pasar con 
la normalidad académica. 

A.ngéJica Tobón, \"Oc:'era 
de la .M.~••t Amplia Regional 
de Estudiantes de Antioquia 
("tarea). rec~•kó que. sin te
nt.•r un infol'mc o un t"onscn· 
so de la Mesa. lo que t-tlos 
quieren es que no .solo se re
tire 1a reforma. sino tam .. 
b1éu que sr- huuda, Y a t:Qn· 
tinua<.~ión. la \""Oeera indicio 
que "cuando la reforma se 
ret ire posiblemente Jevante
mos el paro .. . 

Y e.s. t¡ue f-1 miedo t.(llf! He· 
nen los estudiantes ron!i3.t~ 
en que d próstmo aiH.> se pre
se-nte la miima rdonna, por• 
que el Prestdente no dejo m11~ 
daro cümo sera el prove<.-1(>. 

Dcsd~ la Marea son cons
cif-nt~ J.t. q1tl:' la lt"\ 30 :ti tl(•

~csita t ilt."l. refi}rnt.t ... pon.Ju~· eit 

Ja qtW tieni" b rdu\·adón su
ptrior \:tn mar pt:fU in$l'$(~n 
en que .si alguit""tl debe ser pro-
tagonista en esos cam.bi05. ~s 
1a comunidad académic:a . . \si 
las cosa.~ dke T obón ... h.em~ 
pnado nada. E1 &obierno 
quiere tiramos 1a pe1ota1 peru 
nosotros seguimo~ ex1gitmdo 
educación gratuitíl y que hu; 
unh·enri.dades sean manejada..'i 
por <1 Estado·-

Ya d~~de la Mesa Amplia 
~AC.íonal K«itttdiantil (Mane), 
ct-kbrttron la dechtra(;ióu..Jel 
P'rt:sident.;o, lo qne Sergio Fer
nánde7- \'()('ei"Q de la Mesa, ta
líficó c.:omo un uiunfo. -nada 
de esto h;tbría sido posible sin 
d paro nacional unh·,TSitarió. 
y uí ''t:"mns qu~ ~l pre.!idemt
reCOJ\IlC-e que tenemo~o la ra ~ 
1.Un. que sWmpn! la razún es· 
tu\·o de nuestro lado ... 

J..a ~{ane o el f"'U$1mt'nto 
tJUC los estudiantes han retO· 
nacido <o<• la a .. tondad .Jelt.• 
nntr a dase.s nu~amente. pOr 
eso. c.&te grupo con,•ocará a 
una retmii.tn na<:ional extraor .. 
Uinari;J pam t>.slt> fin de serna· 
na. all!. dejó claro el ,-o<ero, se 
di~·t1tir&n \ t-\MnillJ:Irán IM 
l"'.Si-enariO:-I: ~.ibl~ p;tr<t ._,m ... 
cr~tar ef iln del paro. 

Mieatra:s. ta11to, las t'J.i~· 
Cl~ que haten t') que el1l!tiro 
del pn>yPCili nn tenga peros y 
que el Gobierno Nacional se 
comprometa a la c:onstnk."t.ión 
demoerinica M la refom1a. 

Por su parte". Alberto Uribe 
Correa. rector de la Cniversi· 

dad de- .\nrioqu1a. celebró la 
c:ltduaci.ón d.e Santos Calde
rón, .. e.-:a noticia nos gen~ró 
mucho optimismo. porque de 
pronto se restablecerían acti· 
-.·itladt!S académicas, pero las 
comumcacion.es de los estu· 
dhlnte~ no son tan alentado-. 
l'as. porqu<:- ~niegan a '\'Oht'l' 
·~~:1uauta~··. 

EJ rt:tlor manife::tó qut> ~1 
pais debe mostrar generosi
dad y ronñanta, porqnt" no 
(·rt"<" que un Gobierno al que 
1e hil tocado \'er .. estas e.\'"})re
~iones ckl mo~imiento estu
dian til"', \"aya a rePf!tir la mis
ma propue.sta de (.'3fnbio, 
.. hadie. ni el pab ni las uni
versidades , <hrertivos y pro
resot-es f)il'Oarie~mos por ~sto"'. 
Aunque lamentó la falta de 
datidad del mandatario al 1 e· 
ferif'S\.' al pr~e\,·to que se pre
$etlt3.111 el pró:ümo año. 

:\demás, UriUe Correa, 
apro\~ecbó para d~jar tlaro 
que 1a Mur.a"ión pública ~~~
perior del J."""ÍS nrt-e.sita finan
riadón ~decuad:s. autonomía, 
~como lo man(b lo! constitu
ción y oomo lo dice la Corte 
Constitucional en mu~hi.~lm:\S 
teat~da! ha manift:slado"': 
Wt dke«ionamiento acorde 
con ra~ necttFoit.lades t.let pah- }' 
una ñnanciaci&n de cobertura 
doude ntás jó,·ene.s puedan 
entrar :t más irL~tiruC'iones. 

Por el mQmentD .. sin rcs-

J:C::d~~~~~:'~:~~~: 
rá Ja m a re.: ha naciOnal que Jte 
babia anunciado y para la que 
tos ~tudiantes esperan reunir 
~Wt'a de 100 mil manifestan
tes. rn Medc-Uin saldrá del 
1'ecnuló~ia> d~ .-\nlit><¡uia a las 
9:ondela manana. 

Análisis 
RAMIRO VILASOUU GÓIIIEZ 
~<.(l~k(;)-.l,f"l-•!1.; 

No es lo que se necesita 
La relorma a la l.ey 30 de 
educación superior se queda· 
Da sin apoyo cada dia porque 
no resotvia \os serios P~· 
mas de la educaaón: m co
bertura ni catidad. 
Los recursos. demoslraron i'l· 
vestlgadores eomo Mauricio 
AMar, iban a disminuir en el 
t.ernpo Y sin ellos ni una 
cosa ni la otra son posibles_ 
MeW a las aulas. como se 
pretendía, 3 millones de eslu· 
diantes que no han podido in
gresar o desertaron del síste· 
ma es una utopta No hay es· 
P3Cl<> fíSICO y tampoco han 
desaparect(!o las cauoas de 
la deserción. olvidándose que 
aparte del uni~io. el sis
tema eslá articulado con ni
veles que el Ministe rio pare
cía haber relegaoo: la educa
ciÓn para ellrabajo-la técni
ca-la tecnolólJica. 
La calidad es casi omposlble 
sin suficientes docentes pre
paraoos y G$0 es un proceso 
que demora años. II'ICiuso si 
se le tnyeCtan los recursos re
queridos. Ella viene también 
de ta mano con ta pertinencia 

de los programas. que no 
consideraba la reforma. y de 
un mejoramiento de-las insli· 
luciones def"'t.ro df! su autono
mía unMtrs1tana. sabtdas las 
deficiencias de moe!las. 
Descargaba cada vez más el 
peso de la flnanciactón en los 
estUdiantes ofreciendOie:s al· 
1ernativas de pago. pero ohlí
dando el derecho a la educa
ción. en esp&elal de los jóve
nes de estratos menos favo
recidos económicamente, lo 
que podrra tr traduciendose 
en cierto tipo de privattZacón. 
Que el proyeero se catga es 
ocasión para presenrar una 
reforma en cuya elaboración 
participen lodos los esta
mentos, participaCión cuyas 
bases deben quedar claras 
desde el com1enzo para que 
cada uno conozca y acepte 
su papel. 
Sin un aumemo real de !os 
recursos no se meJorará la 
calidad. Tampoco habrá mas 
cobertura efectiva 
la reforma se requ.ere. es ur· 
QM1e, las unive~id- la po
den. pero boen hecha 
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· -ta con Luis Enrique Orozco, experto en educación 

"Llegamos a una 
confusión general" 
f' Uno de los cerebros de la ley 30 de 1992 dice que Jos rectores se quedaron callados, los 
estudiantes están desorientados y la reforma es inocua ante los désafíos de la universidad. 

P .\JILO CORRF.-\ 

Hace 19 años, Luis Enrique Oroz
to fue uno de la~ person:ll que re· 
dac-raron la leY ~O. tan im•ocada 
por estos día.s. Desde .;u cátedra en 
la Facultad de Adminbtración de 
la U ni,·ersidad de los Andes, el que 
es considerado una de l3S marores 
autoridades en tema." educath·os 
en el país analiza por qué el pro
\ecto de reforma a la educación 
;uperior terminó creando un caos 
que, en sus propias palabras, ha 
pro,·ocado que ·•gane quien ,.e mis 
lejos aw1que no vea más claro". 
¿Era necesaria una ley para 
reformar la educación superior? 

Al retirar el articulo que se refe· 
ría a lus uni\'ersidades con ruúmo 
de lucro. el proyecro de ley dejó de 
ser necesario. Pensaría que tam
pocoer<~ necesario si querían sen
cillamente aumentar recursos pa
ra la educación publica. Eso podía 
hacerse en el marco de la lev 30. 
¿Losnue\'osrecursossi · 
representaban un avance? 

Claro que si. Favorecét1 mucho 
a las unh•ersídades. Lo que mo
lesta un poco ala universidad pú
blica es que el nuC\'O proyecto 
crea una especie de mercado por 
el cual hay que competir. Narural
m~nre, si hay que competir se de
be hacer un esfuerzo para ser efi
cientes\', en cierta manera. aber 
administrar la pobreza. 
¿Por qué es tan dificil plantear 
una refonna ala educación 
superior'? 

1\fc parece que pune del éxito 
de 1992 se debjó a que se hizo un 
diagnóstico muy sólido sob1·c la 
situación del sector. Además se 
abrió una discusión muy amplia 
en la que incluso participo Feco· 
de. Así que, cuando se presentó el 
proyectoalCongreso,yaesoesta
ba bastante acordado. fndusive, 
las illS'tituctont!:> líderes del país, 
ranro públicas como privadas. se 
comprometieron a fondo. Este 
proyecto tiene esas limitacione , 

luis Enrique Orozco, experto en educación de la U. de los Andes. 'W:os•""-~ 

lo que explica el conflicto que ge· 
ncró. 
¿Qué le gustaba y qué no le 
gustaba del pTOyecto? 

Enesremomentoel proyecto es 
inocuo, pero tiene una bondad 
que es poner dientes a la ler 30, 
que no los tenia. en materia de in· 
tervenír en las instituciones de 
educación superior cuando co
meten abusos o se desvían de sus 
objetivos. En segundo lugar, no 
incide directamente en la calidad, 
pero crea condiciones para que 
eso sea posible. Creo que es neg¡¡· 
tivo que se amplíe la autonomia a 
todas las instituciones de educa
ción l>"U perior, como las récnicas y 
tecnológicas. Dada la heteroge
neidad de las instituciones, la es
rrar.ificación por calidad, conce
derles autonomía es un riesgo 
muy grande. El ptmtO que me pa
rece más delicado es que se pier
de la diferenciación clara del tipo 
de instituciones y programas y lo~ 
títulos que pueden otorgar. Eso 

quedó confundido en el nuevo 
proyecto y es un retroceso. 
¿Cómo ve el papel de Jos 
rectOres en esta discusión? 

Me parí'ce que cumplieron un 
papel positivo e importante antes 
de la presentación del proyecro. 
Pero en la medida que la fórmula 
de financiamiento fue aceptada, 
entraron en un silencio, no sé si 
prudente, y se marginaron del de
bate. Lo mismo todo el profesora
dodelpaís. 
¿Qué opina del movimiento 
estudiantil? 

Quienes están adelantando el 
debate son los estudiantes, por lo 
que diria que es muy bueno que 
recupcrcm una posición de lide
razgo y de compromiso con la 
educación. Pero me parece desa
certado que estén haciendo un 
debate por Jos puntos que ya toca. 
E.,<; un momento oportuno para 
que el movimiento <:~tudiantil no 
se deje desorientar. Creo que aho
ra e¡¡tán desorientados. 

¿En qué situación queda el 
Gobierno? 

Estamos en una situación críti
ca por el silenc.:io de lo:-. rectores. 
por el silencio de los profesores y 
los líderes intelectwles. por el 
oportunismo político de turno y 
por una cierta ineficacia práctica, 
de buena fe, de parte del Milúste
río. Si eso se hubiera manejado 
con una metodologia más clara, 
no estábamos en esta situación. 
¿Qué haria si fuera el minl.strO? 

Creo que habria que ·eñalar 
con humildad que el proyecto se 
fue desdibujando y en este mo
mento no tienen ningún impacto 
importante. Al proyecto !e faltan 
las grandes ideas, no enc:trna una 
visión de Estado sobre la educa
ción superior. Si creo qU<: la ley 30 
se debe reformar. Pero Jos puntos 
sobre los que se hizo el debttte no 
son los fundamentales. Llegamos 
a una confusión ge11er.:~l, en don 
de gana quien ve má::. lejos, aun· 
que no vea más claro.lll 
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Foto: Daniel Gómez 

Los estudiantes se un1eron en torno al rechazo a la reforma a la educac1ón 

Sergio Fernández, el represente estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad 

Nacional y vocero de la Mane, aseguró que los estudiantes se pronunciarán esta 

tarde sobre el fin del paro, el regreso a clases y el cronograma a seguir por parte 

del movimiento estudiantil. 

"El retiro del proyecto es una victoria para quienes pensamos que la educación es 

un derecho", afirmó Fernández en Caracol Radio. 

El líder estudiantil ha reiterado que son tres puntos los motivaron el paro: el retiro del 

proyecto de Reforma a la Educación Superior por parte del Gobierno, que se realizó en la 

mañana de este miércoles: la creación de una metodología con espacios democráticos 

para la construcción de un nuevo proyectos y el respecto del derecho a la protesta. 

Por eso, solo hasta las 4:00 de la tarde se sabrá que sucederá con el paro estudiantil. 

Se cumplió con el archivo de la reforma 

Tal y como lo anticipó Elespectador.com el martes, la Cámara le dio "cristiana 

sepultura'(!; al proyecto de reforma a la Educación. 
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La comisión sexta le cumplió la promesa a los estudiantes y archivó el proyecto que 

tanta polémica causó en los últimos días 

Con once votos a favor y cero en contra. la corporación hundió el proyecto y se abrió 

paso a la concertación de una nueva iniciativa . 

El coordinador ponente del proyecto el ·epresentante Wilson Gómez e Velásquez, 

consideró que se da por cerrado este e ~ap i tulo y se abre paso a la construcción de un 

nuevo proyecto . 

A su turno . el presidente de la comisión José Edilberto Caicedo Sastoque e , dijo que la 

Cámara le cumplió a los estu r::diantes por lo cual los llamó a regresar a cla ese. 

En ese sentido , el representante Carlos Andrés Amaya Rodríguez -quien asegura ser el 

legislador de los e estudiantes- dijo que se cumplieron las tres condiciones de los 

universitarios para cesar el paro . 

Amaya señaló que lo más seguro es ~q ue "esta semana se normalicen las jornadas 

académicas' ·~ . 

Eles pectado r.com 
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167 Opiniones 
Este es un espacio para la construcc ión de ideas y la generación de opinión . 
Este espac1o busca crear un foro constructivo de conv1vencia y reflexión, no un escenario de 
ataques al pensamiento contrar1o 
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Refonna a la Educación Supeñor 

Gobierno no les pondrá conejo, pero que tampoco pongan . 
coneJo 
Por: Elespectador.com 

'Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases', reiteró el Mandatario de los colombianos. 

Me gusta 16 Opiniones 459 Enviar G~ lmprJmlr ~ Promed¡o· 

Foto: Cortesla Casa de Nariflo 

El Mandatario con los estudiantes. 

El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está 

dispuesto a retirar del Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación 

Superior, siempre y cuando los estudiantes levanten el paro que adelantan en protesta 

por la iniciativa y regresen a clases. 

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos 

positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a 

clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio", subrayó el Jefe de Estado durante 

la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá. 

Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió a los 

estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que 

tampoco le pongan conejo al país. 

"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora 

les pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo 

al país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de 

Estado, según el comunicado de prensa de la Casa de Narlño. 

Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de 

estudiantes que se ven ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, 

con los perjuicios económicos y de atraso en sus carreras y en sus objetivos personales 

que eso implica . 

"Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas 

que. en su inmensa mayoría, desean volver a clases", a¡.¡reqó Santos. 
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Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país -cada día de paro les 

cuesta cerca de 11 mil millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación 

para los estudiantes que están a punto de graduarse del bachillerato. 

"También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos a graduarse 

que ven en peligro la posibilidad de continuar su proceso académico el próximo año por 

cuenta de un sector paralizado", expresó el Mandatario. 

En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que 

pueden tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman 

para discutir la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados. 

Gobierno dice que 8,6 millones de estudiantes 
tienen educación gratuita 

7 Jul2012 
Santos sanciona ley que elimina el cobro de 
intereses a créditos de lcetex 

27 Jun 2012 
Director de Colciencias oficializa renuncia 

21 Jun2012 
"Hay preocupación por el futuro de la UIS" 

16 Jun 2012 
Festival de video para Jóvenes: Plural + 2012 

Pubhcictad 

"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y 
con los demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación 

superior, punto por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que 

quieran tratar de la reforma", afirmó el Presidente Santos. 

De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara 

al país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con 

los padres de familia , con los expertos. 

"Este escenario de discusión que tendremos una vez levanten el paro, esperamos 

construirlo -en particular- con los jóvenes", puntualizó Santos, al recalcar que su 

gobierno no es enemigo de los estudiantes, y que por el contrario, la intención es 

escucharlos y dialogar con ellos. 
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Cod:219 
Agregó que 1a Mane discutirá el próximo sábado la continuidad o no de la paralización nacional __ - ····-·- _____ _ 
que arriba a un mes. 

Juan Sebastián López, representante de la Mane, informó que para el 12 y 13 de noviembre está previsto un 
Encuentro Nacional Programático para la construcción de una propuesta alternativa de Reforma a la Educación 
Superior. 

El encuentro se estructurará en seis mesas de trabajo: Financiación, Democracia y autonomía, Bienestar, Calidad 

académica, Libertades democráticas y Relación universidad-sociedad. 

Noviembre 10 de 2011- Radio Nacional de Colombia 

http :/ /www .radionacionaldecolombia. gov. co/index. php ?option=com topcontent&view=article&id=2293 O :e 
studiantes-no-le-hagan-conejo-al-pais-nosotros-ya -cumplimos-santos-&catid= 1 :noticias 

Estudiantes, no le hagan 'conejo' al país, nosotros ya cumplimos: 

Santos 

Así se pronunció el presidente Juan Manuel Santos ante la postura con la que han continuado los estudiantes 
de universidades públicas en todo el país, luego del anuncio por parte del Gobierno nacional de retirar del 
Congreso el Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Además, hizo un llamado para que las marchas que 
se desarrollan este jueves se desarrollen de la manera más pacífica. 

"Ustedes convocaron a este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud 
y vamos a retirar la reforma si levantan el paro y ojalá todos vuelvan a sus clases; aquí no hay ninguna 
amenaza de por medio, es una manifestación de la mejor voluntad para que, sobre todo, defendamos los 
derechos y los intereses de esos cientos de miles de estudiantes que van a perder el semestre", aseguró el 
Presidente Santos. 

El Presidente señaló que los estudiantes tienen su palabra que garantiza que se abrirán los espacios 
democráticos y participativos para la iniciar la construcción de una reforma a la educación superior y llevarla al 
Congreso de la República el año entrante; "de manera que está abierta la invitación a aquellos que protestan 
para que se sienten con el Gobierno, se sienten con nosotros y con los demás actores del sector y hablemos 
sobre lo que necesita nuestra educación". 

De otra parte, el Mandatario señaló que son más de 150 mil millones de pesos que ha perdido el país por 
cuenta de este cese de actividades al interior de las universidades públicas y manifestó su compromiso de 
retirar dicho proyecto del Legislativo siempre y cuando se levante el paro en la educación superior. 

"Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que en su mayoría quieren 
no perder el semestre, quieren volver a clase, ofrecimos retirar la reforma porque cada día de paro nos cuesta 
cerca de 11 mil mi llones de pesos, cada día a todos los colombianos; en lo que va corrido del paro se calcular 
más o menos 150 mil millones, eso equivale a 40 mil cupos para estudiantes en la educación superior", señaló 



Cod:220 
Santos también pidió reflexionar acerca de los cientos de miles de estudiantes de bachillerato ..,, .. ,,., '"""' vv• ,., rua• 

con el paro, podrían quedarse sin oportunidades para ingresar a las aulas académicas públicas. 

Noviembre 10 de 2011- El Pais 

http :/ 1-wwW. elpais.com.co/ elpais/ colombia/noticias/tienen-mi-palabra-si -levantan-paro-retiramos-reforma
santos 

"Tienen mi palabra, si levantan el paro retiramos la 
reforma": Santos 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró en su solicitud de que sea levantado el 
paro de los estudiantes. Pidió que la movilización sea pacífica. 

El presidente de la República , Juan Manuel Santos, estuvo en la clausura del foro educativo nacional 

2011, donde se refirió a las protestas que se adelantan en todo el país por parte de los estudiantes. 

"Espero que la marcha sea pacífica, por favor no se desvíen de su objetivo central, y no dejen que los 

oportunistas aprovechen esta marcha para delinquir". Y agregó: "tienen mi palabra, si levantan el paro 

retiramos la reforma y vamos a buscar un espacio democrático para que discutamos la ley donde les 

vamos a ofrecer todas las garantías para que no sentemos a debatir", dijo. 

Aunque es un compromiso del Gobierno, Santos afirmó que la reforma educativa tiene aspectos muy 

positivos: "aunque seguimos creyendo en la reforma educativa , estamos preocupados por la angustia 

que padecen los padres porque sus hijos pierdan el semestre, por eso, hemos decidido quitar la 

reforma porque cada día de paro cuesta 11 mil millones de pesos, lo que equivale a 40.000 cupos en 

la educación superior". 

Noviembre 10 de 2011- Univisión 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-11-
10/miles-de-estudiantes-toman-calles 

Miles de estudiantes toman calles de 
Colombia en rechazo a reforma 
AFP Fecna 11/10/2011 
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EDUCACIÓN. LOS ESTUDIANTES ASEGURARON QUE HASTA EL SÁBADO SE DECIDIRÁ SI SE LEVANTA EL PARO 

Marchas multitudinarias, pero con pocas propuestas 
90GOTA...La gigantesca moviliza
ción estudiantil que invadió las 
calles del pals en rtchazo a la re
forma a la Ley 30 de educación 
supuioc es comparada por algu
nos con las mart:bas estudianti• 
les del9 de junio de 1954 o con 
el paro c!vi<o nacional de 1977. 

En la jornada de ayer cerca de 
lSOmllestudiantesmantuvferon 
bloqueadas al menos nueve vlas 
de la dudad en protesta de la re
forma que seglln ellos niega la 
educación como derecho. 

Desputs de que cl presidente 
JWIII MaauelSantos dierasu bra
zo a torcer y considernra la posi
bilidad de retirar de manos del 
Congreso el proyecto de reforma 
si los estudiantes volvtan a cla
ses. análist.as y empresa nos con
sultados por I.R dieron sus opi
niones para definir la estrategia 
con la que los estudiantes po
drlan aprovechar su cuarto de 
hora y lograr rciom~ar la educa· 
d6n,debldoaqueenlasmarchas 
hubo muchas QtCOftdS, pero po· 
cas ideas concretas. 

l'araelr;,ctordela Unh-.rsidad 
de Anlioquia, Albetto tJdbe, es 
muy lmpottulte que los estu
diante• c::onl.lnuen est~ndo muy 
organi1.ados y est:~bl .. ean un 
diálogo claro con las autoridados 
en donde •• reitere la necesidad 
de una nueva ley de educación 
superior bajo una concertación 
delll()Ctl\tien. 

Por >u parte, el investigado!' de 
la UniVersidad Nocional. José Sta
lin R.oju, aseguró que aunque las 
marchassonunpas:oenelcamino. 
tos esrudlant~ deben prtscntar 
una propuesta de modificación a 
la Ley 30 con plante:unientos s6-
Udos ante el Congre>'ll as! como 
convoearaliadosdela <ocledadcl
viJ y el cmpresarlado. 

&n el mismo scnHdo el direc
tor eje<:utivo di.' la ASodadón Co· 
/Qmbiana de Univmidnd ( Ascun) 
llemardo Rivera. asesura que es 
prtmor<lial que el movimiento es· 
tudiantilacojalapropuesbtlelgo
biemoy•eregresealanom>alidad 
acadtmlca al tiempo que se con
tinúe con el ejucicio pro positivo 
de reflexión en torno ala univer
sidad QUO se an})eJa. 

"Ascun o!recesuCOfl<'llrso par.¡ 
contrtbulr a formular. junto con 
d Gobierno Nacional, Wll nueva 
propoestadeleyquerecojalapm
blemAtica de la educación supe
rioryaansfonne!alsistemaenbe
ncfldo del pals. Estamos 
convencidos de que st hayvolun-

Desde 9 puntos de Sogoti 
se dirigieron los estudiantes 
~=Bollvar. ( 

tad politica es pOSible con la nor
matividadadualmantenerlapro
puesta subernamental de !ncre
mentaren3%porencimadei!PCel 
presupu~otodelasUniversidades 
estatales,m:lxime<:~~andoenla!ey 
depresupuestoyaseteniaprevis
to este rubro' , aseguro Rivera. 

El presidente de la Central Uni
tariatkn-aba}adortsiCIIT)Tarsl· 
do Mlllil, aseguró que las 33 sub
direccionesdelaendtladenelpals 
apoyan las marchas en rechazo a 
la• de<:lsione.• que, en su criterio. 
toman los gobernantes sin aten
der las inquietudes de los ciuda
danos. •Loltlderoncoolascoope
ratlvas de trabaJo asociado, las 

jornadaslaboraleshastalastode 
las noche. las pensiones y los 83-
Jarios pero hoy los cachorros han 
despertado y están reclamando 
unn democracia n!al y UIU.l edu
cación de calidad'. 

DeacuerdoconMora.elpasosi
guientealasmarci1asdebcoonsis
tlr en un diálogo donde no baya 
nin¡¡ím proyecto de par!~! del go
bierno. 

-se debe construir un proyee
tocon 7U8ejes máximosquep
ranlicen la educaciOn con calidad 
y con un presupuesto suficiente. 
Si hay plolll para la guerra y la bu
rocracia tiene que haber plala 
para la t'ducad6n con una caber· 

rura para los estudiantes m á.~ po
bres, afiadió. 

G081ERNOI'IRMEEIIIAPROPUESTA 
Ayer el presidente de la Repli

blica,JuanMaaudSanme,Je ase
guró a los estudiantes que el go
bierno "no les pondr.l conejo' en 
referencia al compromiso de te
tirar el proyecto de ~forma a la 
Ley30queestaenmanosde1Con
grtso si los estudiantes welven a 
clases. De acuerdo con el Man
da !arlo no habda m.ooes para 
conlinuarconel paros! seretirntl 
proyecto de refonna. 

"Ustodesco•tvocaronesteparo 
par.¡que•eretiraralarefonnayya 
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respondim<l!l positivamente a su 
solicitud. Vamos a retirarla refor
ma si levantan el paro y welven 
a clases. Aqui no hay ninguna 
amenaza de por medio·, subra
yó. Dijo que la propuesta de reti
rar el proyecto fue motivado por 
los cerca de sso mil estudJantes 
quequicrcnvolvcraclaseynohan 
podido hacerlo. 

ESTUOIANTES 
"Nos parece un avance muy 

Importante el redro de la ley si 
efe<:tivamenteseva a darJleroeso 
no quiere decir que el movimien
to estudiantil se vaya a acabar ... 
aseguró el repre&enrante estu· 

diantilmneelconsejodirectivode 
la Unfvmldod Nacional, Jaú:o Ri
vera, al seftalnr que será el sáM
do enlaMeS4 An¡plla Nacional Es
ntdianol(Mone)dondescdeJinasi 
se acoge o no¡., propuesta del su
bierno. 

"El deba~P público va a coml
nunr. queremos un modelo de 
educación con calidad y con!ali
nanclac!On adecuada que gar:>n· 
1ice tn autonomia y democracia 
univcrsitllria, que reivindique la 
educ-dcióncomoderechoyesono 
está en el proyecto del Gobien10', 
Rivera. 

M"€.1\'t CAOOEW.S COU.ANTE 
"''(,)tt~.,.. ... IHM'if. 

"Esperamos que la próxima 
semana esté normalizada la 
actividad académica en todas 
las universidades públicas dt 
nuestro pais': 

'Esta propue5ta ha demostrado 
ser positiva y democrática. Es 
impresionante la afluencia de 
trabajadores, padres de famnia 
y estudiantes en la marcha~ 

"El debate continúa, queremos 
un modelo de educación con 
calidad y un modelo de 
financiación adecuado que 
garantice la autonomía~ 

Congresista pide renuncia de la Ministra 

A 
la oe:cióo del Sef<!dor Camilo Romero soiYc la ~touoria do la 
mi:'listr<~.de [d(tración. Marta Fernanda_Campo, ~ ~umo la ~el 
congre<~sta, Aleuncler lópe1 M;~ya qc"'" •>.og,ra oue a m

ni)Ua Campo no ~!ene Id aul0 1idad pc!itíca p;na ;d~rarfa fase de (0'"1· 
cerradón dP !a 't>forrra un•vf~r'ittari;¡ qt.f' requ:ere ~ pdi!l. • No na ~1d<. 
capaz de entena... la rea'1t.iao del sector y to'1Solo h.lm t-ac~ hora< 
nistia de lormcl irrcllcx;va e~' t.m proyecto r.\l,ab!e e •nconsulto.lo 
cua '10 le tyinda gtHf.'1tfa"' a1 DIOCe~o de lo: u:.t:>ftGlió'1 Q>.•t ban reda 
"nado !os E)tudlantes. Ocmdndo d~:'-1 ::resldf'ntE" v C't~! tlobiPrrn; .J~ 
ac:itud m.)s COh!?r~OfE' CO"ll3 •Pahd,)(f. SeJ'aló LÓpez. 
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MAÑANA UNIVERSITARIOS DEFINEN SI LEVANTAN HUELGA Cod:222 
No hacerle conejo al país 
pide Santos a estudiantes 
e Multitudinarias 
marchas de jóvenes 
generaron caos vial 
en varias ciudades, 
especialmente en Bogotá. 

MIENTRAS EL gobierno rei
teró su llamado a los estudiantes 
para que levanten el paro y 
vuelvan a clases, éstos marcha
ron masivamente e-n Bogotá y 
diferentes ciudades del país, 
para protestar por li! reforma 
a la t-ducación superior -que el 
propio presidente Santos ofreció 
retirar-, generando grande$ 
congestiones viales y algunos 
disturbios al final. 

El Jefe de Estado volvió a 
reiterar su ofrecimiento a los 
universitarios, agregando que 
"aquí no hay ninguna amenaza 
de por medio", en una velada 
alusión a lo <}\le minutos ;mtcs 
había dicho su ministro delln
terior, Germán Vargas Ueras, en 
el sentido de que "si el paro no 
cesa ya. el Ejecutivo avanzará y, 
antes de <J'lC termine este semes
tre, w aprobará la iniciativa". 

Santos les prometió a los 
estudiantes que el Gobierno 
Nacional no les pondrá conejo, 
pero les pidió a ellos que tampo
co le pongan conejo al país. "El 
palo; entero es test1go de nuestro 
compromiso. Ahora les pedirnos 
a los estudiantes que insisten en 
el paro que no le- pongan ustedes 
conejo al país, que lo levanten y 
vuelvan a clases, y que salven 
el semC5trc>", ~ñaló d Jefe de 
Estado. 

Recordó que la propuesta 
de retirar la reforma atendió 
el llamado de cientos de miles 
de estudiantes que se ven ante 
el peligro latente de perder 
sus semestres académicos, con 
los perjuicios económicos y de 
atraso en sus carreras y en sus 
objetivos personales que eso 
implica. 

"Estamos hablando de los 
estudios de 550 mil alumnos 
de universidades públicas que. 
en su irunensa mayoría, desean 
volver a clases", agregó Santos. 

Asi mismo, insistió ~n los 
graves efectos económicos para 
el país -cada día de paro les 
cuesta cerca de 11 mil millon.es 

.JJ9,fl'~"ir)l."t"\1Jtt.f1 

LOS UNIVERSITARIOS volvieron a tomarse ayer las calll!s de las principales 
ciudades del pals para protestar por la reforma educ~ y no creen en el 
ofreomrento del Gobierno de una concertatióil ¡l<lra volwr a presentar el 
proyecto el año entrante. 

de pesos a todos los colombia
nos" y en la afectación pa·ra los 
estudiantes que están a punto 
de graduarse del bachillerato. 

"También estamos pensando 
en los cien tos de miles de bachi
lleres pr6xi m os a graduarse que 
ven en peligro la posibilidad de 
continuar .su proceso académico 
el próximo año por cuenta de 
un sector paralizado", expresó 
el Mandiltario. 

En su llamado a los estudiall
tcs que persisten en el pan1, el 
Jefe de Estado les dijo que pue
den tener la seguridad de que se 
mantendrá el espacio den•oo:á
tico que reclaman para discutir 
la refom1a con los estudiantes y 
con todos los sectores involucra
dos. "Está abierta la invitación a 
aquellos que protestan para que 

se sienten con nosotros y con 
los demás actores del sector, y 
hablemos sobre lo que necesita 
nuestra educación superior, 
punto por punto. En esa discu
sión abierta pondremos todos 
losast.mtosquequieran tratar de 
la refom1a", afirmó el Presidente 
Santos. 

De iguallorma, ofreció todas 
las garantías para un dehah.> 
amplio, democrático, de cara al 
país, con los estudiantes. con los 
rectores, con los docentes, con 
los académicos, con Jos padres 
de familia, con los expertos. 

Entre tanto, milt'S de estudian
tes se agolparon desde primeras 
horas de la mañana frente a sus 
sedes universitarias y realizaron, 
como estaba p rogramado, las 
multitudinarias marchas que 

$15 • h r tiOI'! 
El paro de estJJdlantes de 
les unfversidades públicas. 
que cumple cerca de un 
mes. ha generado pérdidas 
que pueden superar los 150 
mil mUiones de pesos. re-Jeló 
la ministro de Educac!6n, 
María Famaoda Campo. 
"Eso equivale a lo que el 
Gobierno Nacional gira por 
40 mil nuevos cupos, es 
decir 40 mil nuevos estu
diantes para el sístema·. 
sostuvo Campo, 

De otra parte. la Ministra 
confirmó la decisión del 
Gobierno de retirar el pro
yecto de reforma a fa edu
cación si los estudiantes 
levantan el paro. y confió 
en que la próxima semana 
retomen las clases. para 
·satvar~ el semestre. 
Campo, reiteró el llamado 
del presidente Juan Manuel 
Santos a los universitarios 
del pais. para que levanten 
el paro. 

.. ~ 

Pese a que varios sectores 
han pedido la renuncia de la 
ministra de Er:l'vcación. Ma
ria Femanda Campo. am:e 
los rnconvenientes que se 
presentaron con el proyec
to de la refonna a la Educa
ción Superior. que tenninó 
en un paro nac1onaf de 
un1V9l'Sitarios. el presidente 
Juen Manuel Santos le dio 
el espaldarazo a su gestión 
ya su cargo. 
"Cuando yo le ofrecí el car
go a la mirustra le d1¡e que 
es uno de los cargos más 
importantes que puede te
ner cualquier colombiano. y 
por eso usted tiene todo mr 
respaldo y lo tendrá Siem
pre para continuar luchan
do por la educación de este 
país". manifestó Santos. 

anoche, en muchas ciudades, 
concluyeron con conciertos. awl
que en Bogotá )' otras óudades, 
al final, se produjeron enfrenta
mientos con la Fuerza Pública 

En Bogotá, los estudiantes 
con band11ras, muchos de ellos , 
disfrazados v cori los rostros 
pintados, los 'estudi ;mtl:!s Ueva- . 
ban pancartas que dL>elan: "No l 
educamos capital humano, sino 1 
seres humanos" y NNo un cam
bio de ley; sino de país". 

Varias muchachru. llevaban 
clavd<•s "para rl•ga!arlc a los 1 
policías <l.Iando lleguemos al ! 
centro''. 

Poco más de medio millón de 1 

estudiantes de las 32 univer~ida- t 

des públicas de Colombia. se en
L1.1entran en paro de acti\'idades ~ 
desde hace un mes, en rechazo 1 

a un proyecto de reforma de la 
ley de educación superior, que , 
aseguran busca privatizar sus 

1 

centros de estudio. 
Los jóvenes cuestionan que 

ese proyecto legislativo no fu~ 
debatido con el secto~: univers
tario antes de ser presentado al 
Congreso, donde el gobierno del 1 

presidente Santos tienc amplia 
mayoría. 

La Mesa Nacional Ampliada 
Estudiantil rea.lUará mañana 
una asamblea nacional para : 
decidir sobre el fin M la huclga ' 
universitaria. 



académico. Cod:223 
"Yo espero que no requiramos unos 'palabreros' con los estudiantes que están discutiendo si levantan o no el 
paro, yo quiero desde aquí, simplemente, reiterarles la buena voluntad del Gobierno de sentarnos a estudiar la 
reforma a la ley 30, es una reforma que tiene a nuestro juicio ingredientes muy positivos sí hay otras opiniones 
y otras propuestas, seguimos abiertos a esas propuestas, porque eso es lo que el país necesita, está el 
Gobierno totalmente dispuesto", afirmó el jefe de Estado. 

Ya no hay razón para que los estudiantes sigan en paro: Gobierno 

El Ejecutivo insistió a la comunidad universitaria que con la solicitud de retiro de la reforma a la educación el 
paro no tiene sentido. 

A pocas horas de que inicie el cónclave de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil que definirá si levanta o no el 
paro universitario, el gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, insistió en que 
con el retiro de la reforma a la educación se podrá partir de ceros en el tema, en una mesa de concertación con 
el ejecutivo y con todos los estudiantes culminando su semestre. 

"Ya no hay razón para continuar interrumpiendo el semestre, el proyecto de reforma se retirará la próxima 
semana así que no hay razón para seguir en el paro", afirmó el jefe de la cartera política. 

El Ministro confió en que hoy los estudiantes darán "un buen mensaje" a la comunidad académica permitiendo 
que sus compañeros puedan terminar el semestre. 

11 de Noviembre- El Espectador 

http :/ /www .el espectador. com/noticias/ educacion/ articulo-31 0834-santos-ordena-retirar-del-congreso
proyecto-reformar-educacion-s 

Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar Educación Superior 

Por: Elespectador.com 

El mandatario le dio instrucciones en ese sentido a la ministra de Educación. 

¡ Por qué marchan los estudiantes a pesar del anuncio del Gobierno? 

El presidente Juan Manuel Santos le dio instrucciones a la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, para que retire del Congreso el proyecto de reforma a la Educación Superior. 

"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La ministra acaba de firmar la carta 

que se va a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que 

retiren el proyecto de reforma a la educación superior", afirmó el mandatario en declaración a 
los medios de comunicación en la Casa de Nariño. 

Seguidamente, explicó que ese proceso requiere una votación en la comisión respetiva, para que 

sea aprobada y oficialmente retirado el proyecto. "Desde ella le estamos solicitando al Congreso 

que autorice retirar el proyecto", subrayó. 

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a 

su sol icitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay 



ninguna amenaza de por medio", subrayó el Jefe de Estado el jueves anterior durante la 

clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá. 

Ahora bien, independiente de la respuesta de los estudiantes, el Jefe de Estado ordenó retirar del 

Legislativo la iniciativa, trabajo que tendrá que adelantar la jefa de la cartera de educación. 

"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les 

pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, que lo 

levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado. 

En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo quepueden 

tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para discutir 

la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados. 

"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con los 

demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, punto 

por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que quieran tratar de la 

reforma" , afirmó. 

De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al 

país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los padres 

de familia , con los expertos. 

El rechazo a la polémica iniciativa, radicada a principios de octubre por la ministra de Educación, 

tiene a las Universidades Públicas en paro indefinido. 

Sobre las razones para no levantar el paro una vez se conoció el anuncio del Gobierno, 

Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad 

Nacional y miembro de la Mane, ha afirmado que no son los voceros de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil, Mane, los que toman la decisión de levantar el paro. "La Mane somos más de mil 

delegados en todo el país y debemos reunirnos para tomar una decisión". Esa reunión se 

llevará a cabo, de manera extraordinaria, este sábado. 

11 de Noviembre de 2011- El Heraldo 

http ://www.elheraldo.co/nacionallsantos-pide-al-congreso-retirar-proyecto-sobre-reforma-educativa-45514 

Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa 

E.119fll.níon._l~:¿Jqs .f:!?tJJ.c:Jíªnt~-~,_@?. .. m.ªn;:::bª2.f.1-l_~g_n~lf.I.Y.~?.J2...a.rª-··gwg_~u;;;_qhLr;rno ... ~,~.P.t:.s;.?..ªrª.lª··gg_<;;i~íQD._ds;.rs;tlr.ªLs;.! 
prgyectc ':le Eforrn.f:J del Congreso siempre y cuando levanten el paro. 



ninguna amenaza de por medio", subrayó el Jefe de Estado el jueves anterior d 

clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá. 

Cod:224 

Ahora bien, independiente de la respuesta de los estudiantes, el Jefe de Estado ordenó retirar del 

Leg islativo la iniciativa, trabajo que tendrá que adelantar la jefa de la cartera de educación. 

"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les 

pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, que lo 

levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado. 

En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo quepueden 

tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para discutir 

la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados. 

"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con los 

demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, punto 

por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que quieran tratar de la 

reforma", afirmó. 

De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al 

país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los padres 

de famil ia, con los expertos. 

El rechazo a la polémica iniciativa, radicada a principios de octubre por la ministra de Educación, 

tiene a las Universidades Públicas en paro indefinido. 

Sobre las razones para no levantar el paro una vez se conoció el anuncio del Gobierno, 

Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad 

Nacional y miembro de la Mane, ha afirmado que no son los voceros de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil, Mane, los que toman la decisión de levantar el paro. "La Mane somos más de mil 

delegados en todo el país y debemos reunirnos para tomar una decisión". Esa reunión se 

llevará a cabo, de manera extraordinaria, este sábado. 

11 de Noviembre de 2011- El Heraldo 

http :/ /www .elheraldo .col nacional/ santos-pide-al-congreso-retirar-proyecto-sobre-reforma-educativa -4 5 514 

Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa 

En opinión ·1e los estudiantes, las marchas fueron claves para que el Gobierno expresara la decisión de retirar el 

ro ecto d reforma del Congreso s1empre y cuando levante_n el paro. 



La ministr a de Educación! María Fernanda Camgo~ oficializó ante el Congreso de la Regública la 
getición d e retirar el orovecto de Reforma a la Educación Superior anunció en la tarde de aver el 
gresident : Juan Manuel Santos. 

El manda ariot desde la Casa de Nariñol dijo a medios de comunicación gue lo gue se gersigue 
con estp 1Cción es "hacer un gesto adicional de buena voluntad". 

Luego de la solicitud del Eiecutivo se hará una votación en la comisión respectiva para aue sea 
a oro bada lv oficialmente retirado el orovecto de lev. 

"Hemos s 3bido aue hav otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes aue están 
diciendo< ue el Gobierno no es confiable aue el Gobierno les va a ooner coneio. Aver diie de 
forma mu y_ clara que no le vamos a goner conejo. Tienen mi galabra y_ tienen mi galabra delante 
de todo e oaís" subravó el iefe de Estado. 

Santos ta nbién les solicitó a los rectores que una vez se levante el oaroy vuelvan los estudiantes 
a clases, es faciliten los orocesos oara aue ouedan terminar su semestre. 

Finalmenl e invitó a los estudiantes oara aue desde la próxima semana se avance en la 
concertac ón de una nueva Reforma a la Educación Superior "una Reforma donde todo el mundo 
guede cor tento~ gara gue sea una Reforma gue realmente gueda agortarle a la educación 
suoerior ~onde todo el mundo sienta que contribuy_ó". 

La Mesa 1 mglia Estudiantil, Mane, se reunirá hoy_ en la sede de la Universidad Nacional gara 
discutir w a resouesta al Gobierno (ver recuadro 'Lo aue dice la Mane'. 

Tareas l:l landientes 

Johan Me hdoza Padilla, organizador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Colombia FEU v oarte activa de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane diio que aolauden la 
decisión e el Presidente de la República Juan Manuel Santos, al tiemooaue sostuvo aue esta 
determin ción es el resultado de la movilización v del oaro v el resoaldo de los distintos sectores 
sociales a Je los han acomoañado oero aún falta aue se cumolan las otras dos condiciones aue 
como Mar e establecieron: "Oue se den las aarantías necesarias oara la construcción de un 
modelo al ernativo es decir aue sea clara la oarticioación de los estamentos universitarios v de la 
sociedad estudiantes orofesores. trabaiadores). Y aue no se repita la construcción del orovecto 
a ouerta < errada como este aue se oretendía imooner. 

Y el otro .soecto es aue se resoete el derecho a la movilización de los distintos sectores de la 
sociedad IJue nos respeten como oraanización v se acabe la estiamatización a todos estos 
sectores" 

Mendoza ji1o aue de todas maneras la Mesa Amolla Nacional Estudiantil Mane se reunirá hov 
sábado er Bogotá de manera extraordinaria y_ establecerá su ¡¿osición de manera oficial en una 
rueda de orensa que ofrecerán en horas de la tarde. 

La reunió 1 de la Mane será en la Universidad Nacional. 

Everaldo :::harrasquiel, estudiante de enfermería sugerior, quinto semestre, y_ miembro del comité 
oraanizad or de !a marcha estudiantil en Santa Marta diio aue la decisión del presidente Santos es 
buena in eresante gorque ha ratificado. Ahora sí debe gresentarse un Proy_ecto consensado, en el 
rurP inrh" rln rl lnc;: VPrrlrlriPmc;: rlrtnrpc;:· pc;:h trlirlntPc.: nrnfPc.:nrPc;: 



Á!varo Ro 11ero líder de la mesa amolia estudiantil del Cesar. diio frente a la decisión del Gobierno 
de retirar del Conareso el orovecto de reforma a la Lev 30 aue "nos oarece oosltlvo .v muv valiosa 
esa exgrE slón del oresidente Santos. esto demuestra aue la oresión estudiantil suraió efecto aue 
esa marct 1a multitudinaria deíó los resultados aue queríamos". 

Indicó au ~ a la reunión de hov en Boaotá asistirán todos los reoresentantes de las universidades 
guienes a nalizarán en detalle esta decisión. "El oaso a seauir es elaborar un orovecto alternativo 
gue resQc nda a las necesidades de las universidades pero concertado con el aobierno. Lo más 
seguro es aue retornemos a clases". 

lo aue d ~ce la Mane 

Además e el retiro del orovecto de Lev oor oarte del Gobierno la Mesa Amoliada Estudiantil oide 
aue se aa ranticen las condiciones oara crear un modelo alternativo de educación suoerior con la 
oarticioac ón de todos los estamentos de la sociedad (estudiantes, Qrofesores, trabajadores} de 
todas las Jniversidades del gaís, gue generen como groducto una Nueva Ley: de Educación 
Suoerior 1v aue se resoete el derecho a la orotesta. 

Ante lo e ·presado por Santos en el sentido aue le pidió a los estudiantes aue no le oonaan coneio 
a! Gobierr ~o diio aue "el aue le ha metido coneio al oaís es el Gobierno aue inicialmente no nos 
había ese JChado. El Gobierno ha cedido oor las movilizaciones aue hemos hecho". Boaotá 

Por Red 1cción local 
-

11 de Noviembre de 2011- Univisión 

http://noticias. univision .com/america-latina/colombia/article/20 11-11-11 /u niversitarios-colombianos-decidiran-seguir
o-no-paro#ixzz1 dnR2YGhv 

Universitarios colombianos decidirán si siguen o no con el paro 
Encuentro extraordinario por oferta de Santos 

BOGOTÁ- Unos 1,500 universitarios de Colombia inician el sábado en Bogotá un encuentro extraordinario de tres 
días para decidir si ponen fin al paro nacional con el que rechazan desde hace un mes una reforma oficial a la 
educación superior. 

La llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) fue convocada de urgencia tras la oferta del presidente Juan 
Manuel Santos de retirar del Congreso dicha iniciativa a cambio de que los huelguistas regresen a clases. 

Santos anunció su propuesta el pasado miércoles en la antesala de una jornada de marchas en las principales 
ciudades del país realizadas al día siguiente por convocatoria de las organizaciones del sector, que movilizaron a 
miles de estudiantes y otros colectivos, como el sindical y de minorías étnicas. 

"Evidentemente, el anuncio del presidente Santos trae una nueva realidad que merece ser analizada", dijo a Efe 
Juan Sebastián López, representante estudiantil de la Universidad Externado de Colombia (privada) y miembro del 
comité operativo de la Mane. 

López explicó en declaraciones telefónicas que la cita de la Mesa Amplia tendrá como centro la discusión de la oferta 
de Santos, quien la reiteró la víspera. 

La retirada del proyecto oficial , que el Gobierno llevó al Congreso el pasado 3 de octubre, es un de los objetivos del 
"""""'"'" i n"''ionfn rlo ll"'\c r rni\/orcif<::Jrinc 1"'11 ro ontr':lrnn on h r roln<::~ ol 1 ') r{of n"''ÍCn"'' l""\ rY"H::~ c n~r~ o vinir c r r ~nr d~,-..iAn 



Afectados .unos 600 mil estudiantes 

El cese de actividades alcanza a la mayoría de las 32 universidades públicas del país, establecimientos que tienen 
una población cercana a los 600 mil estudiantes. 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), entre otras 
asociaciones, rechazan la iniciativa por considerar que pone en riesgo la financiación, la autonomía y la financiación 
de los centros educativos superiores. 

Además, exigen que la comunidad universitaria participe en la elaboración de un nuevo proyecto, a lo que Santos 
dijo estar dispuesto bajo la misma condición de que los estudiantes levanten el cese de actividades. 

López dijo que en el encuentro de la Mane "necesariamente tendrá que evaluarse la posibilidad de que se levante el 
paro, siempre y cuando exista una metodología concisa para la construcción de una propuesta de consenso". 

Miles se tomaron las calles 

Apenas el jueves, miles de estudiantes salieron de nuevo a las calles de las principales ciudades de Colombia para 
protestar contra una reforma educativa que planea el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien condicionó 
la retirada del proyecto de ley a que los jóvenes vuelvan a las aulas. 

Sólo en Bogotá, entre 150 mil y 200 mil universitarios participaron de las marchas, doce en total , que se encontraron 
en la histórica Plaza de Bolívar, donde se ubican las sedes del Congreso, el Poder Judicial, la Alcaldía y el Ejecutivo. 

La intensa y prolongada lluvia caída sobre Bogotá no detuvo a los estudiantes, que dejaron de asistir a sus clases el 
pasado 12 de octubre, cuando se paralizó la actividad en las 32 universidades públicas de Colombia. 

Ésta es la tercera protesta masiva desde que el 3 de octubre, cuando el Gobierno presentó al Legislativo un proyecto 
de reforma de la educación , que los estudiantes reclaman debía haber sido consensuada por la comunidad 
universitariá. 

"Las marchas han sido enormes y han transcurrido sin alteraciones", afirmó Sergio Fernández, portavoz de la 
Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), convocante de la protesta junto a la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU). 

Según Fernández, sólo en Bogotá se movilizaron "más de 200 mil personas", mientras que fuentes de la Alcaldía de 
la capital informaron a Efe que habrían sido en torno a 150 mil. 

Y es que a los bogotanos se unieron estudiantes de otras ciudades como Medellín, Cali y Villavicencio, que viajaron 
hasta la capital en caravanas de autobuses, motocicletas e incluso a pie. 

Ante el impacto de las protestas, el presidente Santos anunció el miércoles que retiraría dicha reforma si los 
universitarios regresaban a las au las y hoy reiteró su propuesta, según dijo, tras el llamamiento de los padres de 
familia que ven peligrar este semestre lectivo. 

La propuesta de Santos 

"No les vamos a poner 'conejo' (engañar)", expresó el gobernante al reafirmarse en su propuesta: "vamos a retirar la 
reforma si levantan el paro y vuelven a clases". 

Santos tomó esta decisión pese a su defensa de la iniciativa, porque, en sus palabras, garantiza más recursos 
económicos (unos 5.740 millones de dólares en los próximos 10 años), de los que una parte se destinará a elevar la 
cobertura y calidad educativa. 

El presidente destacó que entre las "bondades" de la reforma está "garantizar más recursos a las instituciones 
oficiales, crear más cupos y facilitar la entrega de subsidios de sostenimiento a estudiantes de escasos recursos". 

Pero las organ izaciones de universitarios mantienen que el proyecto amenaza la financiación, la autonomía y la 
calidad de la enseñanza, por lo que ratificaron su postura de que debe retirarse sin condiciones. 

En un comunicado, el movimiento estudiantil advirtió que el proyecto "disminuye drásticamente la inversión del 
Estado por cada estudiante, obligando a las universidades públicas a autofinanciarse vendiendo proyectos a 
empresas privadas". 



Y el presidente del sindicato de la Universidad Distrital de Bogotá, Guillermo Gutiérrez, expresó a Efe que con la 
reforma la educación "deja de ser un derecho y se convierte apenas en un negocio". 

"Es importante que se dé una mesa nacional consultiva en donde los estudiantes y el Gobierno nos sentemos a 
negociar para que de verdad los colombianos podamos tener una educación pública, gratuita y de calidad", indicó a 
Efe, por su lado, el portavoz estudiantil Daniel Morales. 

Los universitarios exigen asimismo la liberación de los detenidos en anteriores marchas por enfrentamientos con la 
policía, así como la dimisión de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, una petición que ya acumula más 
de 33 mil firmas en internet y que se engloba bajo la etiqueta #chaoministra en la red social twitter. 

Entre las personalidades que hoy animaron a seguir con la huelga está la exsenadora Piedad Córdoba, para quien la 
propuesta de Santos "tiene conejo". 

"Esta movilización es una unidad popular que le ganó a la unidad nacional de Santos", manifestó Córdoba ante los 
estudiantes en la bogotana Plaza de Bolívar. 

Más en Univision.com: http://noticias. univision.com/america-latina/colombia/article/2011-11-11 /universitarios
colombianos-decidiran-seguir-o-no-paro#ixzz1dnQmt6xC 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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EDUCACIÓN. UNIVERSITARIOS PREPARAN PROPUESTA ALTERNA 

Estudiantes definirán hoy si levantan el paro, 
una vez que el gobierno retiró el proyecto 
BOGOTA_A pesar de que el gobier
no había condicionado el retiro 
del proyecto de reforma a la Ley 
30 a que los estudiantes volvie
ran a clases. la ministra de F.du· 
cación, Maria Femanda Campo, 
radicó ay eran te el legislativo una 
carta en la que solicita oficial
mente el retiro del proyecto. 

Los estudiantes, que habían 
planeado esperar hasta hoy para 
darle una respuesta al Gobierno 
quedaron sorprendidos con la 

noticia y aseguraron que el en
cuentro de la Mesa Amplio Nacio
nal Estudiantil (Mane}, en la Uni
versidad Nac:ionat se mantiene. 
"I.os hechos demuestran que te
ruamos la razón y que la movili
zación ha dado un paso gigantes
co a favor de la educación ... 
aseguró el representante estu
diantil del Consejo directivo de la 
Universidad Nacional y miembro 
de la Mane, Christian Hurtado. 
.. Vemos con agrado la noticia 

pero aún falta mucho más. hoy 
nos vamos a reunir para evaluar 
cuál es la agenda que vainos a se
guir para lo que queda de este 
ruio y el próximo~·. aseguró. 

El domingo y el lunes se de
sarro1lará el Encuentro nacional 
programático en donde se crea
rá una propuesta alternativa a la 
del Gobierno en la que participa
rán a1 menos mil universitarios. 

MERYCÁROENASCOlLANTE 
mc4rde13s@l,reoubk4 <om <O 
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Ahora los estudianteS 
tienen la palabra 
Se espera que hoy, tras el anuncio de Santos de retirar el 
..................... " ~ ... ' ... "' ~ .......... ~ " ....... 4 .......... ~ ..... " ... ,. .. ~ ....... t ..... ' .......... " ........ ~ ............. ., ~ ............. . ................ ~ ........... ........ j ..... ,. ..... " ................. . 

proyecto de reforma de la educación. se levante el paro. 

Sin esperar la decisión que 
se tomatil hoy en la asamblea 
de la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (Mane) sobre el le

vantamiento 
del paro nacio
nal, queman

tienen los universitarios des· 
de el12 de octubre, el presi
dente Juan Manuel Santos or
denó ayer retirar del Congre
so el proyecto de reforma de 
la educación superior. 

"La ministra (de Educa· 
ción, Maria Fernanda Cam
po) acaba de fli'mal" una carta 
que se va a radicar inmediata
mente en el Congreso, donde 
se solicita desde ahora que re· 
tiren el proyecto", anunció 
Santos en la Casa de Nariño. 

El mandatario señaló; ··He
mos sabido que hay algunos 
sectores radicales dentro del 
movimiento de estudiantes 
que están diciendo que el G<r 
biemo no es conf1able y que el 
Gobierno les va a poner cone
jo. Tienen mi palabra delante 
de todo el país". 

La orden de retirar el pro
yecto es, de acuerdo con el Pre
sidente, "un gesto adicional 
de buena voluntad" con los lí· 
deres del paro. 

Los voceros de los estudian· 
tes, que se enteraron de la de
cisión durante una reunión, 
estallaron en gritos y aplau
sos. Y aunque hoy en la tarde 
le responderán oficialmente 

El jueves. 30.000 personas se manifestaron en Bogotá. l.tll!!a ''-"'!Sta noo>J 

al presidente Santos si vuel· 
ven a clases o no. ayer era cla
ro que la balanza se inclinaba 
hacia el levantamiento del ce
se de actividades. 

~~Esto cambia la discusión y 
las perspectivas, pero, igual, 
la asamblea sigue adelante. 
porque es en el seno de laMa
ne donde se toman las decisio.. 
nes y, entre ellas. el futuro del 
paro". le dijo a EL TIEMPO 

Jairo Rivera. uno de los Ude
res estudiantiles. 

Santos solicitó a los recto
res que, "una vez se levante el 
paro y vuelvan los estudian
tes a clases, les faciliten los 
procesos para que puedan ter· 
minar su semestre". Agregó 
que espera que "la semana en
trante,. se pueda "establecer 
la metodologia para hacer 
una reforma concertada". 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Martes, 15 de Noviembre de 2011 12:35 p.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma Educación 11-12 Nov 

Buenas tardes Arritoquieta, 

Te envío rnonitoreo de Reforma a la Educación. 

12 de Noviembre - El Colombiano 
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Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar el paro 
EL PRESIDENTE SANTOS afirmó ayer que solicitó a la Ministra de Educación que reti rara el proyecto del Congreso. 

Hay que esperar una votación para que se cumpla con la petición de los estudiantes. 

Daniel Rivera Marín 1 Medellín 1 Publicado el 12 de noviembre de 2011 

Lo que faltaba para que los estudiantes ganaran el pulso de la reforma a la Ley 30 llegó ayer con el 

anuncio del presidente de la República, Juan Manuel Santo Calderón, de retirar el proyecto del 

Congreso. 

"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La Ministra acaba de firmar la carta que se va 

a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que retiren el proyecto de 

reforma a la educación superior", fueron las palabras del Mandatario ayer, al finalizar la tarde, a los 

medios de comunicación en la Casa de Nariño. 

Sin embargo, para que el proyecto se retire del Congreso se requiere una votación en la comisión 

respectiva, lo que puede ser solo un trámite, después de que las bancadas del partido de la U y el 

Liberal le pidieran esta semana a Santos Calderón que actuara conforme a la petición de los 

estudiantes. 

En sus declaraciones a los medios, el Presidente reiteró la buena voluntad del Estado, "hemos sabido 

que hay otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que están diciendo que el 

Gobierno no es confia ble, que el Gobierno les va a poner conejo. Ayer (jueves) dije de forma muy 

clara que no les vamos a poner conejo. Tienen mi palabra y t ienen mi palabra delante de todo el país". 



Los estudiantes, en la marcha que tuvo lugar el jueves, creían que el paso del Gobierno se iba a 

demorar, porque el retiro estaba condicionado a que el paro se levantará, y más, después de 

declaraciones del mandatario en las que reiteraba que, "ustedes convocaron este paro para que se 

retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si 

levantan el paro y vuelven a clases". 

Ya ayer, después de las declaraciones del Presidente, Víctor Javier Correa Vélez, vocero de la Mesa 

Amplia Regional Estudiantil de Antioquia (Marea), regocijado, declaro que "esta es una victoria del 

movimiento estudiantil, aunque sabemos que no es el fin del camino". El estudiante también afirmó 

que quieren verificar que la reforma sí se retire. 

Pese a la alegría del momento, Correa Vélez recordó que después de que se retire la reforma sigue el 

paso más importante, lograr que se construya un verdadero cambio para la Ley 30, "que hayan los 

espacios suficientes, que sea reales y no de socialización, que sean democráticos". 

Ya la decisión de que el paro se levante y vuelva la normalidad académica a las universidades depende 

de los estudiantes, precisamente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que desde el 

miércoles había anunciado que tendrían una asamblea extraordinaria hoy para decidir el camino a 

seguir. 

"Esto representará un punto de análisis importante en la sesión de hoy. Es probable que se levante el 

paro, siempre y cuando se cumplan las otra condición: garantías para la construcción de una reforma 

alternativa, diferente", agregó el estudiante. 

Finalmente, en su declaración, el Presidente dijo sí a la construcción de ese proyecto de educación, 

uno en el que "todo el mundo quede contento". Así mismo llamó a lo rectores a tener todo listo para 

que los estudiantes recuperen el tiempo perdido después de que se levante el paro. 

12 de Noviembre de 2011- Caracol 
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Gobierno reitera voluntad de sentarse a discutir con los estudiantes la 
reforma a la edUCaCiÓn SUperiorcaracoll Noviembre 12 de 2011 

Durante el Acuerdo para la Prosperidad realizado en La Guajira, el Presidente Juan Manuel Santos reiteró su 
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demorar, porque el retiro estaba condicionado a que el paro se levantará, y más, después de 

declaraciones del mandatario en las que reiteraba que, "ustedes convocaron este paro para que se 

retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si 

levantan el paro y vuelven a clases". 

Ya ayer, después de las declaraciones del Presidente, Víctor Javier Correa Vélez, vocero de la Mesa 

Amplia Regional Estudiantil de Antioquia (Marea), regocijado, declaro que "esta es una victoria del 

movimiento estudiantil, aunque sabemos que no es el fin del camino". El estudiante también afirmó 

que quieren verificar que la reforma sí se retire. 

Pese a la alegría del momento, Correa Vélez recordó que después de que se retire la reforma sigue el 

paso más importante, lograr que se construya un verdadero cambio para la Ley 30, "que hayan los 

espacios suficientes, que sea reales y no de socialización, que sean democráticos". 

Ya la decisión de que el paro se levante y vuelva la normalidad académica a las universidades depende 

de los estudiantes, precisamente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que desde el 

miércoles había anunciado que tendrían una asamblea extraordinaria hoy para decidir el camino a 

seguir. 

"Esto representará un punto de análisis importante en la sesión de hoy. Es probable que se levante el 

paro, siempre y cuando se cumplan las otra condición: garantías para la construcción de una reforma 
·' 

alternativa , diferente", agregó el estudiante. 

Finalmente, en su declaración, el Presidente dijo sí a la construcción de ese proyecto de educación, 

uno en el que "todo el mundo quede contento". Así mismo llamó a lo rectores a tener todo listo para 

que los estudiantes recuperen el tiempo perdido después de que se levante el paro. 

12 de Noviembre de 2011- Caracol 
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acaoérnico 

"Yo espero que no requiramos unos 'palabreros' con los estudiantes que están discutiendo si levantan o no el 
paro, yo quiero desde aquí, simplemente, reiterarles la buena voluntad del Gobierno de sentarnos a estudiar la 
reforma a la ley 30, es una reforma que tiene a nuestro juicio ingredientes muy positivos si hay otras opin[ones 
Y otras propuestas, seguimos abiertos a esas propuestas, porque eso es lo que el país necesita, está el 
Gobierno totalmente dispuesí.o", afirmó el jefe de Estado. 

Ya no hay razón para que los estudiantes sigan en paro: Gobierno 

El Ejecutivo insistió a la comunidad universitaria que con la solicitud de retiro de la reforma a la educación el 
paro no tiene sentido 

A pocas horas de que inicie eí cónclave de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil que definirá si levanta o no el 
paro universitario, el gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, insistió en que 
con el retiro de la reforma a la educación se podrá partir de ceros en el tema, en una mesa de concertación con 
el ejecutivo y con todos los estud iantes culminando su semestre . 

"Ya no hay razón pa ra continuar interrumpiendo el semestre. el proyecto de reforma se retirará la próxima 
semana así que no hay razón para segui r en el paro", afirmó el jefe de la cartera po lítica . 

El Ministro confió en que hoy los estudiantes darán "un buen mensaje" a la comunidad académica permitiendo 
que sus compañeros puedan terminar el semestre. 

11 de Noviembre - El Espectador 

http :/ /www. el espectador. com/noti cias/ ed ucacion/ articulo-3 1 O 8 3 4-santos-ordena-retirar-del-congreso
proyecto-reformar-educacion-s 

Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar Educación Superior 

Por: Elespectador.com 

El mandatario le dio instrucciones en ese sentido a la ministra de Educación. 

¡Por qué marchan los estudiantes a pesar del anuncio del Gobierno? 

El presidente Juan Manuel Santos le dio instrucciones a la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, para que retire del Congreso el proyecto de reforma a la Educación Superior. 

"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La ministra acaba de firmar la carta 

que se va a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que 

retiren el proyecto de reforma a la educación superior", afirmó el mandatario en declaración a 
los medios de comunicación en la Casa de Nariño. 

Seguidamente, explicó que ese proceso requiere una votación en la comisión respetiva, para que 

sea aprobada y oficialmente retirado el proyecto. "Desde ella le estamos solicitando al Congreso 

que autorice retirar el proyecto", subrayó. 

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a 

su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay 
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Con el paro indefinido que se v1ve en la Universidad 

ael Valle, la Universidad Nacional sede Palmira y el 

cese Intermitente de act1v1dades en la Universidad 

Santiago de Cal!, el panorama frente a la reforma a 

la Ley 30 se mantiene en tensa calma. 

Como estas, otras 22 universidades públicas y 

privadas se encuentran en paro en todo el pais por 

cuenta de una sene de reparos que tienen docentes 

y estudiantes frente al proyecto de reforma que lidera 

el M misterio de Educac1ón 

~anc1ac1ón cobertura , calidad educat1va. 

autonomia entre otras , son los puntos polémicos en 

torno a los que se han concentrado las últimas 

movilizaciones estud!anliles , cuya más reciente 

muestra tuvo lugar el pasado m1ércoles. 

:n Cal! , la comunidad estudiantil asegura que se 

-;'llene f1rme en no sentarse en ~e. ,fls dE c-Jill E r .-~¡ón propuestas por el Gobierno Nacional hasta tanto se 

<11ga el proyecto de reforma que ¡a "s.: E r e Jl'>ú fcn E 1 Congreso de la República 

f'l Pa1s expl1ca los puntos de diverge'l< ''" "' , >1n0 l • ¡:.r,lem1ca Ley 30 de educac1ón 

Recursos: ¿Pocos o suficientes? 

cJel 0'2 al 2014 el Gob<erno espera f'VCrtll $600. JOO '11illones ad icionales a las instituciones de Educación 

S-~enor es dec1r 3°, "'las delmd11:e c'E 1;, rfl<>< 10n. E' los próx1mos 10 años (2012-2022) la m versión 

.'"t<mada por la reforma será de $6 4 t lll<me• kLIIlqu<> econocen estudiantes y organizaciones que hay 

vc.luntad para aportar recursos. aseguran qu0 10 c.r suf<c<entes 

Las un<vers<dades tienen un déf<cit de $100 rr 1 rndlc nes Con esto vamos a seguir en el tema estructural de 

Slt:'!npre · diJO el líder un1versitano Lu1-; Pl}to~.l 

l )repuesta es que el aumento ie ~~A rsc s J< 1 (,. ducación Superior se haga con base en la canasta de 

e; tos un<versltal!os porque hoy en ..¡,,, 10y ~·>r IC''> y altos que superan la <nflación y que necesrtamos 

D::.d garant1zar calidad d•¡o Ber"'c tn k .JP•D ÚlleLtOI E J€Cutivo de Ascun. 

Sobre las tipologías 

L ~s InStitUCIOnes que conforman l..' act:....: 1 Slst..;·l'l e!: ducación Superior en Colombia (instituciones técnicas , 

te< nol<>g<cas, un1versitanas y u1 ve<Sodades) ')< der or s. ¡erarqlllzac<ón, según los explicó Danilo Vivas , 

>res<dente del S1stema Un<vers<tUIIO stat· , SUE 

En ese sentidO la reforma plantea que todac 1<>• <nst<tuc<ones podrán brindar programas de pregrado y 

posgrado 'Eso signif<ca que una <nSt<tuo n t<'• "_ 1'' puede abnr especializaciones y maestrías 

E 1tonces todo el •nundo se volca11a a ~., p!C'Jr• r ;,S 1rofes1onales de¡ando olv¡dados los técnicos y 

te~.,....,ológ¡cos. que son los mismos que prú~úrae ~s mul .. el Gobierno Nacional con la reforma". explicó 

E,-·nardC' R1vera. Dlfector E¡ecut1vc dE Ascc<.'CIOI r,olomb<ana de Un<versidades , Ascun , añadiendo que esto 

tJOndria en riesgo la calidad de la e e e !3C e r' e:,, lE • e r ( el pa1s 

Autonomía de las instituciones 

t 1 la reforma a la Ley 30 se declara autcnor1;.s a todas las rnstituc1ones de Educación Superior (institución 

ter.n1ca tecnológica o un<versitana) ·sw podr o e' ~erar un detrimento a la calidad educativa". Ese es el 

argumento que Danilo V1vas. Presidente de"' ',<,E: presenta para rechazar esta declaratoria. "Esto le daría a 
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NACIÓN 

PORTADA 

Refonna, sí, pero ¿cuál? 
Con el retiro del proyecto del gobierno, ahora viene lo dificil: decidir 
qué modelo de educación superior quiere el país. La discusión será tan 
movida como las protestas estudiantiles. 

E
~ELMO:>IE:o-.'TOCt.,L\ti:-1;\NTI' 
d< la protc'tn rnultllutbnnria 4W Se 
tomó a llo¡:otá el jut·ve' pasado. nu· 
merusos ~h.lf.li:mt..-, ~ ..,uhkmn a la 

gigame,ca c<tructurn d~l árbol de Navidnd 

"illt! la Ak.••Wia l!'t<i annanJo en la PJOI;j Ut.: 
Boií,nr y col~aron sus pt~ncarta& En estas se 
f<ía un ret:htwtotal ¡¡ kt n:fum1aprvpu~,;<oJ.ttpor 
d g\lbicmo. Por eso.~· a que d prt..'-"ídentc..· 
Juan ~lanuel S.'lnto:, antmcit\atdía ,¡grncnte 
la ">licitud oficial <k retiro <k! proyecto del 
Congrc"<l. p¡\>nda ~~ tempc'""' no lleg¡.r.i ~. 
calm;,t.I\Jr el C\)nirano. ku.lu...: se \Ícnc a pa.rtl.r 
de enero es un dchjli!'ÜC ahucntirrc ~lhrt• d 
fUU.If'l• tk l:t UOI\CNÜatl. 'tln la' pl~k:l011ó 
dd gobtcrnu ) los estudiante> a un ~t>hmo 
dt:di,tUI'K,'t;.{. 

Al cim~ de esta cdtción. estaba pcn· 
diente si lo-. ... -....tudi;,mlc..""' 11!\o.mtuban el p;ml. 
n<gre<ahan a el""" y sal, aban el <.:me<~! re, El 
!_t()bicmo dio un paso nl<i~ alllí' el \it:rnc'4 11 . 
el rn.:,tdt:nh.; '"''tll.h.: ph-mctcr que r~tis-i\r13 
el proyN:to dd ('ongf'tNl, a ;muncii.lr 4ut: la 
ft!tlll"-ln.ltk Educa.iun.Mori.."' h.'fnandaC'o.mpn, 
radtearia "umu·tlwmmemc'' en la C'omtsión 
S...•xta d'\! la Cámilr.t una ~.:arta en c~, ... 'tttido. 
Pero. aun s.i l~ t-'Studiantc"~ deciden ,·oln~r a 
la" :ml:t-..Ia di!OCusión para '-'mo.:nar un nu~:\·~1 
¡liO)<ctov•a$Crtanduraco100lasprotesta~· 
mlCnlrtl'id!;Qhlc::m•>C\p.:t<ttfUe~dt-.(;Utael 

.,uyo.h~ uni,·crsitari~y no pocos rcctoi\.'S ~ 
profc,Or\"- lt'-JlU'"JO a Cnl~/iif tJ~ ce m. 

l:.ltl">t05 ocho nh.'SCS Jc ffió\ilí711C!Ón 

.Y údunc qu-:tJ¡trun da.Hl\ varios puntm en 
ronmn, fod05 ló'. protogonistM del pulso 
o-tiin de acut<rJu en qu~ la Ley~~ di! 199.!. 
que reglamcntá y fi¡ó In; puulas de la cdu· 
t.•.udün 'uperictr del pa1~ y;) t.•tunpli6 ~u dclo 
y t."'S ncct'sario un nlt~J\'0 mai'C(J juridicv ~·de 
fOiítka parn cnl'rent.otr ln"'t g:r:t\·e~ probl..:ma~ 

que arrastra la universidad. D.: be haher m•ís 
r~~'UN-'"' p;trn la Utlht:Nidad púNk:a .Udx:n 
aumcnt~rse los cu¡x" m<jorarS< la calidad. 

~ haj 4U~;;:cnfn.:ntar 1,1 Uc,crciOn.¡-,oL~ uno U\.'" 
odadose!-.tudianresqu~empicznunac:aJll"ra 
nt.1 kllCnntnol. Oondc Sl.tl~lla li\!tm: "~.:n hJI"IUt 

a cómo "'~''" estos ob¡cti""' 
Fl pnl)·t."Ciudd t.zohiemo n .. p,r:t.:l crcur 

óOO.OOO CUJ'ó> .:n prcgrndo y 45.!XXJ en pos· 
~Jth.l.c:onuna m~ccetúnderet.-u."'~Pút'ohc«"'J 
-calcul;~da mcWantc una rotnpltcada ft..)mnda 
cu~Hi\ proyCl'Ciom.: .. wn um1 dc.lw, (l'lrtC-' ltl<Í:ot 
d1Hcilé' ~el debate Jc 35 hilkm~ de pe~' 
Cntfé 1012) 2<J22.de k>H'Ualc.; \d~ biiJC)llo\ 
""on recur!lol.~ ¡tdidun,tlc~ a lo!! ~·t:mtcanpladu~ 
en la Ley .JO. El gQbiemo espera rcdum la 
tfc,crc¡,'m.dc\arta c.11id::td v aun\é'Jllal d nU 
maodc cupo> dis¡xmibl"' p3In llegar al fut~l 
de e~ p!riod(l :t lrro ni ... dé.S ele l.."tlhtrtur>~ Ll~ 
los pa1«.'< de b OCDE.qu< son de nlrcd<dor 
Jr ~ pur,·icnt(l(h')~.Cnlllmbia ltcnc un;t t:tt 
hcnura dcl37 JlOrcicnt<• ).AJ<mnlCdc<tinnrd 
Cól~i cultO b1lkmc~;, d~ JlC'')o, para ~ul_l:!rlidiO\ d~ 
~tcnimlcnto ,. mmri<.--ula a lo-., cstuditmtl!~ 
m.1s pohn .. ~lknf:rtdant_,.., 1.k t.T('tfiu,..,dcllwtc\, 
> pt'tlnt~tc: c.:¡uc e~ pré~tam(~ h!ndráu o.:ro 
mtcr.:"' p.'ra k~ Nr;1tc~ m.,~ .. pt)f'trc~ F\>r re 
gaha...\. lo~ un•veNdndó rcrih1ran un tnllón 
d~ !)<!«>" udtcíonalcs pam infrae<truc1ura e 
iO\l...,liV.a~•un_) :;< anuncm. un '!.'\tema de ... ¡. 
gilanci:.t y "('guimmntoi\ laofcna cUuctll\a ~ 
la~ltd1J de lnquccnsciíantasuni\~f";itlalk& 

Pe "t." n lo 'i'\tü"nl\ e¡ u~: lueen l.!'> U~ pm
p~ .... m~ Cfl l..'l p:t~J. han dcsfll.!rtadú ~ria..<;. 

t·rítia.b. ~ ult:ga que cluumcnlv Oc- '-'<,hcr ~ 
lu.n.1 que el gohiemo planea hacer en cuatro 
año" e\ igwd al tJUC tmn lugar l'n lo., tdm 
anterior""" y quc.}>'!SCal awncntode rcru~ 
1.:• suma por L...,lll<Jiamc que t\!l"ih1r:.in la .... uni~ 
\·cNdadcs "a 1t continuar en d~lih:. como 
,;en~ ocurriendo. Todo cc.to puede tener un 
unpacto n~gati\·\, en la c;.tlidaU d~.: IOb nu~:Hls 
cu(Xl'i-No c.:sui cl•1rocuántodcl pre!~-uput.·~ro 
vil .a lk~at t.fir~cta.m~nh.: a tt .. uni,t.:r"da&." 
publka..\. ~ m ~(Jui~r;} h;)~ acu~rdo en ofm, 

"'""'"' cum¡> la de la ma~nnud J~ •u llN!Ctl 
{el Mini~tcrio 'K'Sii.;on~qu~ nrrojan iiuperá\'h ). 
f .... tudi~Y..dt: pr<lft!."(ll\:'~tlcl.l\Unm.-r.~dC' 
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También exigen el retiro de la Fuerza Pública de sus claustros 

Estudiantes culn1inarán paro cuando 1 
Reforma a la Educación 
Por: Elespectador.com 

Según un pronunciamiento, se establecerá "un cronograma para la culminación efectiva del100% de le 

Me gusta 1.602 Tv..eet ' 127 Opiniones 

:;; Mor e 1nfo 

Piden que la Cámara retire Reforma a la Educación. 

Este domingo, los estudiantes reunidos en Bogotá con el fin de decidir si el paro 

estudiantil sigue o no, emitieron un largo pronunciamiento en el que dicen estar a la 

espera de que la Cámara de Representantes retire el proyecto de Reforma a la 
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Educación Superior, luego de que el presidente Juan Manuel Santos diera instruccione~ 

en ese sentido. 

Los estudiantes también anunciaron que "en cada universidad el movimiento establecerá 

¡unto con los consejos académicos y el conjunto de la comunidad universitaria un 

cronograma para la culminación efectiva del100% de los calendarios académicos", 
atendiendo así el pronunciamiento del Jefe de Estado. 

De igual forma, exigieron el retiro de la Fuerza Pública de las inmediaciones de sus 

claustros. 

Este es el comunicado: 

Declaración política 

MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL 

BOGOTÁ, 12 DE NOVIEMBRE DE 2011 

En el marco de la sesión de emergencia convocada por la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil (MANE) , desarrollada en Bogotá el día 12 de noviembre del año en curso y la 

cual contó con la presencia de más de 60 instituciones de educación superior de todo el 

país, concluye: 

1. La solitud del gobierno de Juan Manuel Santos hecha a la comisión sexta de la cámaré 

de representantes para retirar el proyecto de ley No 112 de 2011 "POR LA CUAL SE 

ORGANIZA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REGULA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" y su 

evidente cambio de actitud, obedece a la contundencia de la movilización estudiantil, 

encabezada por la MANE, la cual ha permitido que confluya tanto el conjunto de la 

comunidad universitaria, como amplios sectores sociales y populares. Todo ello se ha 

materializado en el espíritu colectivo de unidad del estudiantado, que se expresa tanto en 

el avance del proceso organizativo de la MANE, como en el desarrollo del programa 

mínimo y, por supuesto, en el hecho de que la lucha por la educación como un derecho 

ha dejado de ser una reivindicación particular de la comunidad universitaria para pasar a 
ser una lucha general del pueblo colombiano. 

2. Nos asumimos como continuadores de la lucha histórica de los estudiantes 

colombianos, la comunidad académica y los sectores sociales por una nueva educación, 

por lo que la MANE entiende que el anuncio del presidente de solicitar el retiro de la Ley, 

representa una victoria importante en la lucha por la educación como un derecho. De tal 

suerte, comprendemos que nos encontramos ante un momento político diferente que 
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exige de nuestra parte proyectar el movimiento estudiantil, por lo que manifestamos toda 

la intención de profundizar nuestras apuestas en materia de construcción organizatíva, dt. 

movilización y, principalmente, avanzar hacia la construcción de la propuesta alternativa 

de educación superior, CUYA BASE ES EL PROGRAMA MÍNIMO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

3. Frente a la postura política asumida por el gobierno de Juan Manuel Santos la MANE 

define suspender el paro nacional universitario una vez que: 

a. Se haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación superior. 

b. El gobierno nacional demuestre una voluntad real, que se exprese bien sea en una 

declaración pública o en un espacio público de interlocución, para formular de manera 

conjunta con la comunidad universitaria y de cara a la sociedad, con los tiempos que 

sean necesarios, una metodología de construcción de una reforma a la educación 

superior que responda a las reales exigencias de la nación colombiana. Lo anterior con 

respeto y sin perjuicio de los espacios propios y autónomos que la comunidad 

universitaria se dé para la construcción de su propuesta. 

c. El gobierno se comprometa con las garantías políticas y civiles para desarrollar el 

derecho a la protesta, la movilización y organización de los estudiantes en todos los 

espacios del territorio nacional. 

4. En el marco de la aplicación de la política neo/ibera/ para la educación superior en 

Colombia, durante las últimas dos décadas, se ha venido agudizando la grave crisis 

presupuesta/ y financiera de las universidades públicas del país. Insistimos en que es 

responsabilidad del estado darle solución efectiva a dicha situación. 

5. Seguimos exigiendo que se retiren de todos los campus universitarios, de sus entrada~ 

y zonas aledañas las fuerzas de policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (E.S.M.A.D) y 

la libertad para los estudiantes detenidos en el marco del proceso de movilización. 

6. En cada universidad el movimiento establecerá junto con los consejos académicos y el 

conjunto de la comunidad universitaria un cronograma para la culminación efectiva del 

100% de los calendarios académicos. Esta reprogramación deberá brindar garantías paré 

que los procesos de movilización y construcción de la propuesta alternativa de educación 

superior sean exitosos. En el marco de las definiciones nacionales tomadas por la MANE 

recalcamos que todos los procesos de movilización locales cuentan con pleno apoyo de 

este escenario, por cuanto entendemos que regionalmente existen una serie de 

reivindicaciones que necesitan de urgente solución. 
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7. Hacemos un llamado al conjunto de los estudiantes colombianos y el pueblo en 

general a rodear y desarrollar las conclusiones de la MANE. Reiteramos que 

continuamos en estado permanente de movilización, de construcción de propuesta y de 

construcción organizativa. En este sentido invitamos a la sociedad colombiana a 

participar el día 24 de noviembre en la jornada continental de movilización en defensa de 

la educación como un derecho, la cual se constituye en jornada de preparación del paro 

cívico nacional. 

Por democracia, soberanía y Paz 

MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL (M.A.N.E.) 

Elespectador.com 
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Santos a los estudiantes: "no hay tiemJ 
Por: Con información de EFE 

El mandatario les reiteró que sí les cumplirá, luego de que los manfiestantes condicionaran el fin del pé 

Me gusta 199 Tweet , 8 Opiniones 

El presidente Juan Manuel Santos. 

El presidente, Juan Manuel Santos, instó este lunes a los jóvenes universitarios en paro e 
que pongan término cuanto antes a la huelga nacional en la que entraron hace cuatro 

semanas para rechazar un proyecto de reforma al sector. 

"No hav tiemoo aue oerder". exoresó Santos en su cuenta de Twitter. menos de un 
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día después de que la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) condicionaré 

el fin del paro. 

"Ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible", agregó el gobernante, quien el 

pasado viernes formalizó su oferta de retirar del Congreso la iniciativa legal a 

cambio de la normalización en las universidades públicas. 

Sin embargo, la Mane notificó en una declaración adoptada el domingo que los 

estudiantes solo regresarán a clases una vez que se haga efectiva la retirada del 

proyecto, lo que es competencia del Legislativo, que debe someter a votación la solicitud 

presidencial. 

La misma convergencia de organizaciones estudiantiles también supeditó el fin de la 

huelga a que Santos se comprometa de manera pública y en conjunto con la comunidad 

universitaria en la formu lación de una metodología para construir una reforma que 

"responda a las reales exigencias de la nación colombiana". Además, condicionaron la 

normalización a que el Gobierno dé a los estudiantes las garantías políticas y civiles para 

el derecho a la protesta, la movilización y la organización. 

La huelga, que comenzó el 12 de octubre pasado, tiene paralizadas las actividades 

en la mayoría de las 32 universidades públicas del país, establecimientos que tienen 

cerca de 600.000 alumnos, y fue desatada por el proyecto de reforma que Santos ordenó 

detener. 

La iniciativa fue entregada al Congreso el 3 de octubre pasado por la ministra de 

Educación, María Fernando Campo, quien la defendió siempre como fundamental para 

garantizar más recursos económicos para la educación superior, el aumento de su 

cobertura y una mayor calidad. 

Sin embargo, los estudiantes lo rechazaron por temor de que abriera las puertas al 

ingreso de capital privado en las instituciones públicas y amenazara su autonomía, 

además de que no había sido elaborado de manera consensuada con la comunidad 

universitaria. 

El llamado de este lunes es el quinto a la normalización que Santos ha hecho desde 

el pasado miércoles, en la víspera de una movilización nacional con marchas en las 

principales ciudades del país, que resultaron multitudinarias. 

Con información de EFE 1 Elespectador.com 

Tags de esta nota: Reforma a la educación superior 
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Estudiantes piden 
• nuevo compronnso 

público a Santos 
Exigen el retiro oficial de la reforma educativa y que el Presidente 
garantice.Cilie·e¡·r~uevo·~·c¡e·ley:·•,.concei1aci0·COil·ei·ios~·-····· 

Los estudl.an11!s dlcen tener 
la voluntad de levantar el pa· 
ro, pero para volver a clases 
han puesto tres condl<innes n

nale$. Ayer, y 
tras casll5 ho
ras de acalora

das discusiones, miembros de 
la Mesa Amplia Nacional Es
tudinnlti (Mane) anunciaron 
que pandr:ln nn a su protesta 
si el Gobierno cumple las si
guientes exigencias: cl retiro 
efectivo del Congreso del pro
yecto de ley q_ue reforma la 
educación superior, el com
promiso público y explicito 
del presidente Juan Manuel 
Santos de coiiSil"Ul.r una nue
va ley concertada con ellos y 
garanlias para culminar el se
mestre y para. que puedan se
gUir movilizándose. 

Lue¡¡o de las reiteradas de
claraciones del Jefe de Rstado 

en el sentido de retirar de for· 
ma defínitlva el proyeclo y de 
sentarse a discutir con ellos la 
refonna, punto por punto, los 
estud.tantes le 'botaron' de 
nUC\·o la pelota. 

"La lnterlocw:lón es con el 
Presidente y queda en manos 
de él cumplir con estas tres 
condiciones••, dijo Sergio Fer
D4ndcz, mlembro de la Mane. 

Los llderesestudlanWes en
fotizaron en que su propósito 
no es pedir la cabeza de la mi
nistra de Educación, Maria 
Fernanda campo, sino cons
truir de fonna democrática la 
nueva reforma de la educa· 
eión superlor. 

.. En el momento en que nos 
garantice estas peticiones sus
pendemos el paro. Sin embar
go, el mo>'imlento estudiantil 
no para alli: va a seguir y la 
movilización ,.-a a continuar .. , 

Propuestas concretas 
lA HOJA DE RUTA DE LOS UNJVEl~SITARIOS 

El programa mlnlmo de los ...tudiantes s~• 
en torno a seis ejes: financiacldn. demxracie 
y autooomla, bienesb!r unlvefSitariy, t:alidad 
académica, hbertades democráticas y 
relación universidad-sociedad. Esta hoja de 
ruta contempla prop~stas concretas como 
más recursos para las untversidades y sin 
condicionamientos. im;.peccióo. ·,¡igilanda y 
control sobre los montos de las matrk:ulas: 
que •• destine parte de las u!Jhrlades de las 
empresas do sorvtclos públi<:os para financ¡¡¡r 
las UniVersidades; créditos educativos sin 
capttalil.ación de intereses: que se replanteen 
las prueba$ Saber Pro; ún bienestaf orrecKJo 
a t~ de univer.ldades y no por 
concesiOnes, y desconge!ar la planta docente. 

agregó Jairo Rivera, también 
integrante de la Mane. 

Boris Duarte. otro de los re
presentantes estudiantiles, ad· 
vlrtló que si en algún mmnen
to del proceso no se atienden 
sus solicitudes o el Gobien10 
decide echar para atrás la 
idea de la constru«ión demo. 
crá.tica de un nuevo pro}·ecto 
de ley. volverán a paro. 

Horas antes, el presidente 
SanlllS les habla 11!lterado su 
comprom.iso de concertar con 
eUos el nuevo proyecto, una 
vez -volvieran a clases. 

EL TIEMPO buscó a la m~ 
nistra de Educación, Maris 
Fernanda campo, para cono
cer su oplnióu, pero no obtu
vo res _puesta El viernes, la 
funcionaria le solicitó al Con
greso que la Iniciativa no sea 
tnunltada (petición que seris 
votada entre martes y m.lérco
les en la Comisión Sexta de la 
Cámara, donde está radicada) 
y es casi un hecho que cl J..e. 
gislati\'0 no pond1'á reparos a 
la solicitud. 

Al mismo tiempo, campo 
les aseguró a los estudiantes 
que "tendrán las garanttas ne
cesarias para adelantar este 
proceso de discusión en una 
mesa de d.iálogo, de fonna de· 
mocrática'". 

El cese de actividades, cuyo 
objetivo principal era hundir 
el proyectn,luegode su radica
ción en el le¡ls!ativo el3 de oc
tubre pasado, ba tenido parali· 
zadas a 31 universidades p\i
blicas desde hace más de un 
mes, lo que puso en riesgo el 
semestre de unos 550.000 estu· 
dlantes y el ingreso de cien too 
de bachilleres a la educación 
superior el año próximo, se
glln la Ministra. Los estudlan· 
tesanunciaron unanuevajor~ 
nada de movUtzación pera el 
:U de novl<!mbre. 

"E111I 
II1IIIIB1to 
en que se nos 
garanticen 
estas 
peticiones 
suspendemas 
el paro". 

"Esperaroos la 
voluntad del 
Gobierno para 
culminar el 
semestre y 
tarnbiál 
la de IDs 
rectores". 
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·Los estl.ld!antes pueden tener 
la certeza de qua aprobaremos 
el retire de lalnlciatilla. Están 
pidiendo algo a lo Q\JO el 
Gobierno ya se comprometió: 
concertar el nuevo texto·. 

lUAN 
LOZANO 
PRCSIO[)tTEO(t._ 
PAATIOOU V. U' 

'Ha•¡ una oportunidad de oro 
para construir entre todos una 
gtan reforma educativa. v ta 
participación constructiva de 
los jO",..,.. será fundemental. 
Gonffo en ef presidente Santos• 

JOStoulo 
SAUZAft 
P*S'OOO': ,__I;;T!DO 
CONSEJI'li~ 

'La POSidon de los estudiantes 
es sensata El paro a quienes 
más afecta es a ellos Creo que 
e! Gobierno esta atrierto a 
dialogar sobre la Jeform:a que 
más le conviene al pafs~ 

lUAN rtRNANDO 

lt'IOS;;:OVJ. ~~Tlli1 1>R 
PAAT\00 t'at'Ul 

"Levantar el paro es L:,8 
decisión lógica ante ur.a aotltuc 
serena. respon5able y 
democrática del Gobierno. No 
hay duda ele qua se necesita 
una reforma de la educación'". 

550 
MIL ESTUDIANTES. EN RIESGO 
DE PERDER SU SEMESTRE 

Una vez levantado el paro, la 
;.,<ane establecer6. )Uflto con los 
consejos académicos y la 
cxmunidad unrversitaria. un 
plan para culmmar el semestre. 

'Para nosotros, el mensaje del Gobierno no ha sido claro' 
Boris Duarte, miembro de 

la Mane, aclara las razones 
por las que 1os estudiantes no 
le9am.an el paro atín. 

1.1.01 anuncloo dtiJH'Hid
Santxts no los convencleron? 

El Gobierno no ha dejado 
un mensaje claro y ha babldo 
una serie de declaraciones de 
diferentes funcionarios. Nues
tros puntos buscan que el Go
bierno aclare su posición pa
ra suspender el paro. 

lCUilos oon loo pnonllos 
democrilleas_....,? 

Que podamos desarrollar 
una protesta, que no estigma-

ticen a los estudiantes~ Que ha
ya aoompañ•mlento jur!dlco 
a los que están detenidos y 
que se reconozca que en este 
pa\s bay un movimiento estu· 
dlantll ru.erte que se viene or
¡¡anlzando en la Mane. 

- ... ct.deomllltarlzack!n. .• 
No es un punto porticular de 

laexJgencla. pero en un palsde
mocráticocomo el nuestro pre
ocupa mw:ho que en los cam
pus estén haciendo presencia 
la PoUcla y e!lljlm:ito. Las lDl> 
versidades tienen que ser.,.... 
narlos en donde prime el deba
te desde las Ideas y los argu· 
mentos, no la represión. 

Lle lZQUitltda a derecha: Borls Ouartt. Sergto Famandez. ÁtVaro forero, JaJro 
Rl·ma y Paula Andrea Galindo. durante la rueda de pcensa. .._~Jll J\J.IIi'; 

<Q"' mot..dol01fa han 
plontudo Plfl noaoclor? 

La estamos doll.nlendo. 
La comtrucclón de una poli· 
tica pública no es algo que 
se bace de la noche a lama· 
~ana El Gobierno se debe 
comprometer a no presen
tar ningún tipo de proyect<> 
hasta que no haya c::oncerta
do esa polltlca. 

~vao-suprimer 
punto poro nepclot? 

Las garantlas para la 
oonstrucctón de una nueva 
pollt!ca pública de adnca· 
ción. Ese es, sin duda, el fo. 
co del debate. 



MARIA VICltiRIA CORREA 
I.!OOt~in 

Solo hasta que el Con· 
greso haga efectivo el 
retiro del proyecto de 
ley de reforma a la edu

cación superior, los est11dian· 
tes suspenderán el paro na
cional universitario. 

Esta fue una de las condi
ciones que puso la Mesa Am
plia Nacional Estudiantil 
(Mane) tras el anuncio del 
presidente Juan Manuel San
tos de retirar la lcv de refor· 
ma a la educación.· 

Sin embargo, esa no es la 
única condición de los estu
diantes para levantar el paro. 
En un comunicado manifes
taron los siete puntos que el 
gobierno debe revisar. 

Las condiciones 
Entre los puntos que se desta
can del comunicado de la 
Mane están el de que el Go· 
bíerno Nacional debe expre· 
sar voluntad real Mde interlo· 
cución, para formular de ma
nera conjunta con la comuni
dad universitaria y de cara a 
la sociedad, con IÓs tiempos 
que sean necesarios, una me
todología de construcción de 
una reforma a la educación 
superior que responda a las 
reales exigencias". 

Otra de las condiciones 
es que el gobierno se com
-prometa con las garantías 
politícas )' civiles para desa
rrollar el derecho a la pto· 
testa, la movilitación v or
ganización de los estudian
tes en todos los espacios del 
territorio nacional. 

Los estudiantes exigen el 
retiro de "todos los campus 
universitarios, de sus entra
das y zonas aledañas las fuer
láS de Policía y el Escuadt·ón 
Móvil Antidisturhios (Esmad) 
y la lihertacl para los estu
cliantcs detenidos en el marco 
del proceso de mo\ili2ación". 

Además, lo~ estudiantes 
establecieron que en cada 
universidad el movimiento se 
encargará junto con los con· 

E¿ c...oLoH 12>+-~,/J ;U o 

NOTICIA [INFORMA 1 TIEMPO DE lECTURA: 5 MIN.] 

ll/-1( 

Estudiantes esperan 
el retiro de la reforma 
OTRAS DE LAS condiciones de los estudiantes son el retiro de la Policía de todas las 
universidades, que el Gobierno exprese publicamente la voluntad real de interlocución para 
la construcción de una reforma y establacer un nuevo cronograma estudiantil. 

[STt:~VM~$ 

los estudiantes anunciaron que el 24 de noviembre se unirán a la ¡omada continental de movilización en defensa de 
la educación como un derecho, ·¡a cual se constituye en ¡ornada de preparación del paro cfvico nacional". 

sejos académicos y el conjun
to de la comunidad universi
taria de redactar ~un crono
grama para la culminación 
c[ectiva del cien por ciento de 
los calendarios académicos". 

Por úllimo, los esrudiantes 

dejaron claro en el comunica· va. En este sentido invitamos 
do que continuarán con la a la sociedad colombiana a 
mo\oilización. M Reiteramos participar el 24 de noviembre 
que continuamos en estado en la jornada continental de 
pemlanente de movili7.ación, movilización en defensa de la 
de construcción de propu<'sla educación como un derecho, 
y de constn1cción organizati- la cual se constituye en joma-

da de preparación del pam ci
vico nacional". 

El Congreso retirará retonna 
Ante los anuncios tanto del 
presidente Santos como el 
de los estudiantes, el presi
dente de la Comisión Sexta 
de la Cámara de Represen
tantes, José Edilberto Caíce· 
do, le dijo a Colprensa que el 
miércoles a primera hora 
será hundido el proyecto. 

Caicedo explicó que debi
do a que "el martes hay ple
naria desde las lO de la ma
ñana, entonces no hay Co
misión Sexta~, pero aclaró 
que "el viernes a las 5 de la 
tarde llegó una carta del 
presidente Santos en la que 
solícita el retiro de la inicia· 
tiva y esa proposición, el 
miércoles, se va a debatir 
como primer punto del or· 
den del día". 

El representante les dijo a 
los estudiantes que él tiene 1a 
"total certezan de que el pro
yecto cuenta con los ~·otos 
necesarios para que la solici· 
tud de archivo sea aprobada. 
Asimismo, señaló que fue la 
propia Comisión Sexta la que 
en principio pidió el retiro 
del proye.cto. 

r::'l OPINE SOBRE ESTE TEMA 
1 ~-' C2fliosre'l~~) w- >d' ro .:or; r 

twi~er 
SIGA NOS EN TWITTER 
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@DANIEWPATAV 
D<nlell4!'ala V 

El movimiento estudiantil fue 
electivo y contundente. Ahora a 
esperar garantías por parte del 
Gobierno para retorno a clases. 

...., 

@JERNESTOMEN 
(¡n¡,.<IO IJ.'-"""-1 

Es un buen punto de partida 
para llegar a una concertación 
mayor. Vamos a ver hasta dón· 
de llega este pulso. 

@WFROAM_2011 
wJ.I.at'f'lfatlanRoa 

Es el sentimiento de un pueblo 
y ert las manos del Gobterno 
está la decisión de leventar el 
paro y ya. 

@BRAIAN_VAL 
i\fa·.anll!ldl:rtM 

Las condictones son muy posi
bles. La primera se puede cum· 
pllr el miércoles. las restantes 
en el transcurso de la semana. 
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Las lecciones del movimiento estudiantil 
Por Maria del Pilar Camargo, periodista de'iililiíiiiíi:~llll'l~l!lll 
EoucAclóN Expertos en historia y 1 
educación reconocen que la 
Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil, su nuevo estilo de 
protesta y el llamado a 
repensar la educación superior, 
son los grandes aciertos de los 
estudiantes" 
Lun ea 14 Nov iem bre 2011 

AP En la 'Toma de Bogota' lo~ tustudlantes asumieron una actttud pacifica 
ante la fuerz ;a p¡jbtlca. 

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) emitió este 
domingo las condiciones que impone al Gobierno para levantar el paro: el retiro oficial de la reforma a la 
Ley de Educación Superior, el compromiso del Ejecutivo en que se construirá una nueva propuesta con la 
participación de todos los sectores, y la garantía al derecho a la protesta y a la movilización. 

Las exigencias suman un nuevo capitulo en el episodio histórico en que se convirtieron las marchas 
estudiantiles de las últimas semanas que, según el rumbo que tomen, podrían representar un 
cambio trascendental para la educación pública del país. 

Tres expertos en historia y educación destacan las lecciones, aciertos y torpezas, de los estudiantes 
y el Gobierno ante el retiro de la reforma a la Ley de Educación Superior. 

La MANE, la protagonista 

El historiador Jorge Cote señala que uno de los mayores aciertos del movimiento universitario es la 
creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, más conocida como la MANE. 

De acuerdo con Cote, desde el año 1971 no se había generado en Colombia un movimiento estudiantil 
que lanzara su Programa Mlnlmo para los Estudiantes (vea el programa). "Es una organización 
legitima, fruto del diálogo y del acercamiento de asociaciones estudiantiles. Además, sus dirigentes 
son estud iantes que no están cerca a grupos políticos o de izquierda", subraya. 

Francisco Cajlao, exsecretarto de Educación de Bogotá, plantea irónicamente que el movimiento 
estudiantil "fue organizado gracias al Goblemo", el cual, según el experto, propuso una reforma que 
aseguraba movilizaciones en su contra. 

Cajiao considera que la MANE es un movimiento en gestación. "Nadie sabe cuál será la evolución de la 
MANE. Aunque me parece interesante esa mesa, me preocupa que sea tan amplia. Tomar decisiones 
entre miles de representantes no es fácil y sobre todo si no se identifican a sus lideres, su capacidad de 
compromiso y argumentación, o si tienen visiones inmediatistas o de largo plazo", señala. 

El exfuncionario espera que la MANE llegue a ser un movimiento "sólido e independiente" en sus 
planteamientos. "Aquí no hay una Camila Vallejo, como en Chile. ¿Quién es el gran líder? Ojalá se 
conozca y sea fuerte y sensato" , apunta. 

Por su parte, el historiador Maurlclo Archlla reconoce que la MANE logró ser contundente por 
defender el derecho a la educación a través de las vlas civiles y pacificas. 

Para los analistas, la legnimidad alcanzada por la MANE la hizo merecedora del apoyo y la unión de otros 
gremios y sectores sociales que vieron en las marchas un espacio para manifestar las inconformidades 
propias. 

Sostienen que si la mesa estudiantil logra ser una organización fuerte, se plantearán exigencias nuevas al 
Gobierno y al sector educativo. 

En ese sentido, la gran lección es que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró ser un movimiento 
ciudadano tras organizarse, llegar a acuerdos de forma eficiente y dejar a un lado discusiones políticas e 
ideológicas. 
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• Grito de amor y de protesta 
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calidad . 

Sin embargo, los estudiantes lo rechazaron por temor de que abriera las puertas al ingreso 

de capital privado en las instituciones públicas y amenazara su autonomía,además de que 

no había sido elaborado de manera consensuada con la comunidad universitaria. 

El llamado de este lunes es el quinto a la normalización que Santos ha hecho desde el 

pasado miércoles, en la víspera de una movilización nacional con marchas en las principales 

ciudades del país, que resultaron multitudinarias. 

MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL (M.A.N.E.) 
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Las lecciones del movimiento estudiantil 

EDUCACióNExpertos en historia y educación reconocen que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, su nuevo 
estilo d e protesta y el llamado a repensar la educación superior, son los grandes aciertos de los estudiantes. 

Lunes 14 Noviembre 2011 

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) emitió este domingo las condiciones que impone al Gobierno para 

levantar el paro : el retiro oficial de la reforma a la Ley de Educación Superior, el compromiso del Ejecutivo en que se 

construirá una nueva propuesta con la participación de todos los sectores, y la garantía al derecho a la protesta y a la 

movilización. 

Las exigencias suman un nuevo capítulo en el episodio histórico en que se convirtieron las marchas estudiantiles de las 

úl timas semanas que, según el rumbo que tomen. podrían representar un cambio trascendental para la educación pública del 

país. 

Tres expertos en historia y educación destacan laslecciones, aciertos y torpezas, de los estudiantes y el Gobierno ante el 

reti ro de la reforma a la Ley de Educación Superior. 

La MANE, la protagonista 

El histor iador Jorge Cote seí1ala que uno de los mayores aciertos del movimiento universitario es la creación de la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil, más conocida como la MANE. 

De acuerd o con Cote, desde el año 1971 no se había generado en Colombia un movimiento estudiantil que lanzara 

su Programa Mínimo para los Estudiantes (vea el programa). "Es unaorganización legítima, fruto del diálogo y del 

acercamiento de asociaciones estudiantiles. Además, sus dirigentes son estudiantes que no están cerca a grupos políticos 

o de izqu ierda". sub raya. 

Francisco Caj iao, exsecretario de Educación de Bogotá, plantea irónicamente que el movimiento estudiantil "fue 



contra. 

Cajiao considera que la MANE es un movimiento en gestación. "Nadie sabe cuál será la evolución de la MANE. Aunque 

me parece interesante esa mesa, me preocupa que sea tan amplia. Tomar decisiones entre miles de representantes no es fácil 

y sobre todo si no se identifican a sus líderes, su capacidad de compromiso y argumentación, o si tienen visiones 

inmediatistas o de largo plazo", señala. 

El exfuncionario espera que la MANE llegue a ser un movimiento "sólido e independiente" en sus planteamientos. "Aquí no 

hay una Camila Vallejo, como en Chile. ¿Quién es el gran líder? Ojalá se conozca y sea fuerte y sensato", apunta. 

Por su parte, el historiador Mauricio Archila reconoce que la MANE logró ser contundente pordefender el derecho a la 

educación a través de las vías civiles y pacíficas. 

Para los analistas, la legitimidad alcanzada por la MANE la hizo merecedora del apoyo y la unión de otros gremios y 

sectores sociales que vieron en las marchas un espacio para manifestar las inconformidades propias. 

Sostienen que si la mesa estudiantil logra ser una organización fuerte, se plantearán exigencias nuevas al Gobierno y al 

sector educativo. 

En ese sentido, la gran lección es que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró ser un movimiento ciudadano tras 

organizarse, llegar a acuerdos de forma eficiente y dejar a un lado discusiones políticas e ideológicas. 

Nuevo espíritu de protesta 

Los estudiantes promovieron multitudinarias manifestaciones creativas y pacíficas. Según el historiador Jorge Cote, los 

universitarios atinaron al preocuparse por la imagen mediática y opacar los actos violentos en el centro de Bogotá con los 

abrazos dados a los policías antimotines. 

"Las protestas lúdicas y artisticas mantuvieron la calma por parte de los estudiantes como de la fuerza pública. Así 

lograron la aceptación y el acompañamiento del resto de la sociedad colombiana", explica. 

Cajiao señala que la nueva simbología busca romper con el paradigma radical de las izquierdas "viejas". "En las 

izquierdas antiguas predominaba el dogma y la violencia, el encapuchado", recuerda. El exfuncionario asegura que la 

actitud y las formas de expresión del actual movimiento estudiantil generan una mirada menos descalificadora: "siempre 

habían visto a los estudiantes como una amenaza". 

Archila precisa que salir de la rigidez de la izquierda y defender las nuevas formas de protesta son un acierto que asegura el 

futuro del movimiento. "Cuando participé en la marcha, pasaron unos encapuchados y la gente les gritó y los rechazó. Hay 

una idea de exigir respeto por el movimiento social", relata. 

Cabe recordar que las redes sociales fueron reafirmadas como el factor de difusión y comunicación de primer orden de las 

nuevas generaciones. 

Academia y política 

Algunos creen que el eterno problema de las marchas es la intromisión de la política. Cote apunta que la infiltración de este 

discurso es inevitable. 



Ante las protestas en contra de la refonna a la educación superior, el historiador señala que "el Gobierno siempre ha dicho 

que la discusión no se tiene que salir de los términos académicos". No obstante, explica que separar lo político de lo 

académico es imposible. 

"Cuando se impone tm modelo educativo se habla de un modelo de formación política de la ciudadanía. Todo empieza con 

discusiones académicas y termina en movilizaciones políticas", dice. 

Cote no descarta el oportunismo político, pero reitera que los estudiantes hicieron justificados acercamientos con el 

Patiido Verde y el Polo Democrático "porque ellos necesitaban votos para frenar la reforma en la Comisión Sexta". 

Por su parte, Cajiao anota que el movimiento estudiantil es político. "Los estudiantes pueden aceptar los planteamientos 

de algunos políticos, pero no marchar con fines partidistas" ,sostiene. 

Recuerda que varios dirigentes del país, como Carlos Lleras Restrepo, fueron activistas universitarios. "La universidad 

perdió su dimensión política, lo cual se podría estar gestando ahora", dice. 

El exsecretario de Educación insiste en que no cree en la ingenuidad de los estudiantes, que según Cajiao, sólo reciben 

los apoyos que les conviene. 

Por su parte; Archila se refiere al caso de la exsenadora Piedad Córdoba, quien en la 'Toma de Bogotá' emitió un 
discurso político en la Plaza de Bolívar frente a miles de estudiantes (vea el video). "Los muchachos saben que en algunos 
momentos de la historia, Piedad Córdoba, con su imagen de rebelde, ha estado cerca de ciertos sectores estudiantiles. Es 
respetable que la quieran oír", dice. 

El historiador descarta cualquier manipulación política. "Casi que podría decir que ellos (los estudiantes) no son de la línea 
de ningún político". 

La derrota 

Para los analistas, uno de los principales errores del Gobierno es el manejo dado al Ministerio de Educación, hoy en 
manos de Maria Fernanda Campo. 

Cajiao advierte que tanto Campo como los ministros de Educación de los últimos 15 años, a excepción de unos dos 
titulares, no provienen del sector educativo, situación que pone en riesgo a la cartera. 

"El gobierno no puede seguir pretendiendo que la educación es algo que puede manejar cualquier persona. Tiene 
que saber de educación, economía y hacienda pública. Por su desconocimiento del sector, la ministra Campo y muchos de 
los últimos ministros de Educación se han enfrentado con situaciones delicadas que no han podido manejar bien", explica. 

En su criterio, el historiador Cote considera que Campo" no tiene ninguna legitimidad en el sector educativo" y que al 
venir de la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá, adoptó el "comportamiento típico de manejar empresarios". 

Los expertos celebran la postura conciliadora del jefe de Estado, pero advierten que los estudiantes tendrán siempre en 
su memoria las interlocuciones donde el presidente se negaba radicalmente a retirar la iniciativa, tras considerar que el 
verdadero problema era la desinformación de los universitarios. "El presidente Santos se dio cuenta que es mejor intentar la 
negociación desde el comienzo", señala Cote. 

Además, según los expertos, el Legislativo no estaba dispuesto a aprobar "a la carrera" un proyecto de 
reforma mientras avanzaba el paro nacional indefinido. "Retirar la propuesta fue una posición política y de negociación 
práctica acertada porque era peor que la reforma se hundiera en el Legislativo y el Gobierno ganara todo el problema social 
que representa la movilización", explica Cote. 

Los expertos añaden que a patiir del retiro de la reforma, el Gobierno deberá presentar propuestas en cualquier campo 
para conciliar y no para socializar. 

Archila agrega aue aunaue confió en la oalabra del mandatario. Santos no debió condicionar el retiro de la reforma. sino 



más bien, aceptar su caída y por consiguiente el retiro del proyecto. 

El gran logro 

En ninguna otra época los padres de familia habían participado en las asambleas estudiantiles de la Universidad 
Nacional. Quizás, la principal lección del movimiento estudiantil fue poner a pensar al país en la educación superior. 

"La universidad pública empezó a tener importancia", a..<;egura Cote. 

Para Cajiao, la solidaridad de los padres de familia y los niños con los universitarios es un acierto de la MANE. 

"Entender que la educación es un tema importante para el país, que va más allá de una cuestión de presupuesto y que el país 
debe repensarla desde el nivel preescolar hasta el superior es el mayor triunfo del movimiento estudiantil", apunta. 

El exsecretario de Educación sugiere que los estudiantes deben respetar la universidad sin "vandalizarla con la delincuencia 
común y el tráfico de drogas". En su criterio, la academia no puede ser un territorio extraterritorial donde no puede haber 
vigilancia pública. 

"Entre los puntos que se tendrán que discutir está la militarización. La autonomía no consiste en tener territorios cerrados, 
es absurdo que haya que entrar con un carné, las universidades deberían ser espacios de circulación pública como la 
Universidad de Buenos Aires y la Autónoma de México", alega. 

Cajiao agrega que, a causa del retiro de la reforma, no deben generarse expectativas falsas. "Se plantea la gratuidad, pero 
ésta hay que trabajarla durante décadas. También puede plantearse una postura radical ante la posibilidad de lograr la 
reducción del presupuesto militar para invetiirlo en educación, pero esto es dificil, y anunciar un paro de ocho meses no 
sería sensato", asegura. 

Mientras tanto, Archila señala que la construcción de un nuevo articulado debe contar con la participación de todos 
los sectores involucrados, sin descartar la presencia de expertos académicos y veedores internacionales. 

"Si se cumple la creación colectiva de una nueva protesta aplaudiremos el ejercicio democrático y se lo reconoceremos al 
estudiantado y al Gobierno", concluye 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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ECONOMfA. GOBIERNO SOLICITO AL CONGRESO RETIRAR EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30 

Esta semana se define el reinicio 
de clases en las universidades 
BOGOTÁ.. Unsf condici.onado para 
levantar el paro le dio el pasado 
fin de semana la Mesa Amplia Na
cional Estudiantil (Mane) al Go
bierno, el cual hizo un nuevo lla
mado al diMogo para establecer 
el regreso a clase, luego que ofi
cializara el viernes que retiraba 
el proyecto de reforma a la educa
ción superior. 

La Mesa colocó siete condicio
nes para levantar el paro nacional 
uni'llersitario por lo que el regre
so a clases quedó en '\!eremos y 
debertl establecerse esta semana. 
La primera es que se haga efecti
vo el retiro del proyecto de ley de 
refonna a la educación superior, 
petición a la que le salió al paso la 
Ministrad e Educación. Marta Fer
nandaC&mpo,quienayeranundó 
que ya hablan enviado la comu· 
túcatiOn formal al Congreso. 

Otra exigencia es que el go
bierno defina una metodologia 
de construccibn de una reforma 
a la educación superior qu.e res· 
ponda a las reales exigencias de 
la nación colombiana que permi· 
tallUUltenerlosespadospropios 
y autónomos que la comunidad 
universitaria 

Asl mismo. en este pliego los 
estudiantes pidieron garantlas 
polttlcasycivilesparadesarrollar 
el derecho a la protesta. solucio· 
nesparalacrislspresupuestalde 
las universidades públicas, que 
retiren de las estradas de la uní. 
versidades el Escuadrón Móvil 
An1idisturbios y facilidades para 
negociar la culminación del ca
lendario académico. 

Frente a la determinación el 
integrante de la Mesa Jairo JUw.. 
radijoqueenelmomentoenque 
se les garantice estas peticiones 
suspende.ránel paroyqueelmo
vimiento conrinum con su mo
vilización. 

Esta fue la respuesta de la 
Mane luego que el Pres idente 
Juan Manuel Santos les hiciera 
u n nuevo llamado para que le· 
vanten el paro. "Dejen que los 
muchachos vuelvanaclaseynos 
sentamos a concerta r y a cons
truir una gran reforma a la educa· 
ción superior·. señaló Santos. 

SONOEO 
Según un sondeo elaborado por 
l.R entre los actores de la comuni · 
dad académica la financiación es 
uno de los principalesobstáculos 

RADIOGRAFIA DE lA EOUCAOÓN EN COLOMBIA 

Graduados 201 O Evoludón posgrados 
Núme:o de graduados 

Salarios promedio graduados 

Técnrca S909D17 

TemológlCa $1.057.062 

Unrve<s~tana $1441180 

Especializa<:JÓO $2.701503 

~tña $3396.SIS 

DoctOl<!do $5.249.673 

Vinculación laboral rKién graduados en 2011 

r 
Contrato a térmtno rrodeñndo <46,70'1V 

Contratro de presracrón de seN1Cios 20.~ 

Contrato a ténnlno lijo 26,30'1V 

Otro tipo de contrato 6,20'1(, 

para la edUcación. Para tl vice- ""l.3j 
rrector de la Uníversidad deAntio
quia, Marti.niano laimes, hayw
rios problemas que se despliegan 
de la financiación y que influyen 
en el deterioro de la calldad aca
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MAÑANA SESIONA COMISIÓN. PERO PROYECTO PODRíA RETIRARSE ANTES 

Acabar con el paro, les insistió 
Santos a los estudiantes 
e Universitaríos 
decidieron no levantar 
el cese de actividades 
hasta que se cumplan 
tres requisitos, uno de 
los cuales es el retiro 
real de la iniciativa 
gubernamental. 

UN NUEVO llamado a los 
estudiantes de las universidades 
públicas a que cesen t>l paro que 
realiun desde hace 34 días en 
contra de un proyecto de reforma 
a la cducadón superior h.iz.o ayer 
el presidente Juan Manuel Santos. 

"No hay tiempo que perder. 
Ojalá los estudiantes vuelvan a 
clases lo antes posible'', escribió 
Santos en su cuenta de Twitter, 
sin comentar la decisión que 
adoptaron <>1 domingo de condi
cionar la "suspertc¡j6n" del paro al 
cumplimiento de tres peticione..c:;. 

La Mesa Ampliada Nacional 
Estudiantil (Mane} dijo que si 
hoy se cumplen las condiciones 
de reti.rar el proyecto, hacerlos 
partícipes de las discusiones 
del nuevo proyecto y garantías 
para culminar el semestre, se 
levantará el paro. 

"La decisión de suspender el 
paro ya está tomada", de precisó 
Sergio Femándcz, uno de los 
voceros de la Mane, a la agencia 
France Press (AFP), agregando 
que si hoy "se dan las tres con
dicion~s, se suspende el paro". 

'""~""'"'' Et SÁBADO la Mesa Ampliad;! N.acional Estudiantil (Mane} .aprobó una 
declaración política condicionando el levantamiento del paro al retiro de 
la iniciatiYa gubernamental, a la pattldpación en las discvsiones del nuevo 
proyecto y a garantías para culminar el semestre. 

Sin embargo, desde la sema
na pasada la Comisión Sexta 
de la Cámara, donde se harí.l 
ef(>ctivo el retiro del proyecto, 
está citada para maii..ma, pue~ 
la plenaria de la Corporación se 
reunirá desde Jas 10 a,m, de h(}y. 

Se trata del proyecto de ley 
número 112 de 2011 Cámara, 
"por el cual se organiza el Siste
ma de Educación Superior y se 
regula la prestación del sen•icio 
público de la educación supt>· 
rior". Como ponentes fueron 
nombrados todos los integran· 
tes de la Comisión, bajo Ja coor
dinación de los representantes 
Wilson Gómez., del Partido 
Social de Unidad Nacional (La 
U}; lván Agudelo, del Partido 
liberal; y Ciro Rodrígue7_, del 
Partido Conservador. 

El viernes, el Gobierno le 
pidió al Congreso retirar el 
proyecto, pero esto tiene que 
ser dprobado por votadón en 
la Comisión. 

Sin embargo, algunos co
nocedores de la Ley Quinta, 
reglamento del Congreso. han 
sostenido que no es necesario 
que la Comisión sesiones, por
que aún no hay ponencia. 

Inicialmente, Santos había 
supeditado el retiro del proyecto 
de ley al levantamiento del paro. 

El sábado, Santos pidió pú· 
blicament~ el fin de la protesta: 
"Por fa\•or, levanten el paro, en 
el sentido de que dejen que los 
muchachos vuelvan a clase r 
nos sentarnos a concertar y a 
construir una gran reforma a la 
educación superior". 

Desde varios estamentos 
universitarios, el rechazo no es 
tanto a la n>forma en sí, sino a 
toda la política hada la univer
sidad pública, que desde hace 
años cuestiona los postulados 
sobre los que funciona la L~y 
30 que ahora se quiere reformar. 

En ese sentido, en la declara
ción política aprobada t>l sábado 
por la Mane, los universitarios 
sostuvieron que "nos asumirnos 
corno continuadores de la lucha 
histórica de los estudiantes 
colombianos, la comunidad 
académica y lo..:¡ sectores sociales 
por una nueva educación'', por 
lo que insistirán en "la construc
ción de la propuesta alternativa 
de educación superior, cuya 
base es el programa mínimo de 
los estudiantes". 

"En el marco de la aplicación 
de la política ncoliberal para la 
educación superior en Colombia, 
durante las últimas dos décadas, 
se ha venido agudí7..ando la grave 
crisis presupu tal y financiera 
de las universidades públicas del 
país", anotaron los estudiantes. 

Tras hacer "un llamado al 
conjunto de los estudiantes co
lombianos y el pueblo en general 
a rodear y desarrollar las conclu
siones de la Mane", los universi
tarios invitaron Ha partidpar el 
día 24 de novien\bre en la jornada 
continental de movilización en 
defensa de laeduc-adón romo un 
derecho, la rual <;e <'Onstituye en 
jornada de preparación del paro 
civico nacional". 



Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Martes, 15 de Noviembre de 2011 11 :58 a.m. 
Arritoquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma a la Eaucación Nov 15 

Buenas tardes Arritoquieta, te envío monitoreo de Reforma a la Educación. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

15 de Noviembre- Caracol 

Cod:238 

http://www.caracol .com.co/noticias/actualidad/si-manana-se-retira-la-reforma-a-la-educacion
superior-manana-se-suspende-el-paro-estudiantes/20111115/nota/1578127.aspx 

Si mañana se retira la Reforma a la Educación Superior, mañana se 
suspende el paro: estudiantes ·~ 

clfi_ . ~f-. 
Caracol 1 Noviembre 15 de 2011 ~ 

El voceró de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Sergio Fernández, dijo que una vez sea 
retirado el proyecto de reforma a la Educación Superior y se cumplan con las otras dos 
exigencias, se procederá a levantar el paro. 

"El retiro efectivo de la Reforma a la Ley 30 no se ha dado", puntualizó. 

El líder estudiantil señaló que una vez se haga el retiro, se comenzaría a discutir la metodología 
para las mesas de negociación. 

Afirmó que en estos momentos hay un compromiso claro frente al tema de cara al país y que los 
estudiantes lo van a cumplir. 

Fernández agregó que se acabo con el "cuentico" de que las marchas están infiltradas y pidió al 
Gobierno Nacional un compromiso claro frente al tema. 

Martes 15 de Noviembre de 2011 -Vanguardia Liberal 



Cod:239 
http: //www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/131463-hoy-tampoco-hay-clases-en-la-universidad
industrial 

Hoy tampoco hay clases en la Universidad Industrial 

Pese al reiterado llamado que, desde la Presidencia de la República, se les ha hecho a los 
estudiantes para que levanten el paro, ellos continúan con el cese de actividades académicas 
como forma de protesta contra el proyecto de la reforma a la Ley 30 de la educación superior. 

Ley 30 de Reforma a la Educación Superior no se retira hasta mañana 

Al menos así lo sostuvo Sergio Rueda, integrante de la Unión Nacional Estudiantil Universitaria, 
Uneu, quien además anunció que en la sesión de emergencia realizada por la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil, MANE, el pasado 12 de noviembre, y en la que participaron más de 60 
universidades, se decidió continuar con el paro. 

"Estamos a la espera de realizar un Asamblea General Estudiantil con miras a fijar la posición de 
la UIS, de acuerdo con lo que se ha hablado con la MANE", añadió Rueda. 

Aunque para los estudiantes el anuncio del pronto retiro de la Ley del Congreso, expresado por el 
propio mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, representa una victoria importante, 
"no es suficiente". 

Ellos, en diálogo con Vanguardia Liberal, sostuvieron que están a la espera de que sean 
aceptadas sus exigencias que se enfocaron principalmente a la cancelación y retiro total del 
polémico proyecto. 

De igual forma, piden que el gobierno desmilitarice las universidades como garantía política y civil 
para desarrollar el derecho a la protesta y la movilización; y además, que se establezca una 
metodología para garantizar que se construya una propuesta alternativa de Educación Superior 
que sea incluyente. 

De acuerdo con un comunicado emitido por el MANE, el próximo 24 de noviembre se llevará a 
cabo una jornada continental de movilización en defensa de la educación. 

15 de Noviembre de 2011- La Tarde 



Así intentarán los rectores que los 
estudiantes no pierdan el semestre 
Por: Elespectador.com 

Cod:240 

Cod:241 

Los líderes de la protesta estudiantil insistieron que el fin del paro depende del cumplimiento de los nuevos 
requerimientos al gobierno. 

Los estudiantes insisten en un compromiso público del gobierno para poder retornar a clases. 

Este martes los estudiantes de las universidades públicas continúan sin asistir a clases. 

El domingo los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE expresaron al país 

sus condiciones para poder retornar a clases luego de más de tres semanas de protestas en 

contra del Proyecto del Gobierno que buscaba una nu~V'aReforma a la Educación Superior. 

Los estudiantes habían indicado que culminarán paro cuando la Cámara retire definitivamente la 

Reforma a la Educación, agregaron en el mismo comunicado que se establecerá "un 

cronograma para la culminación efectiva del100% de los calendarios académicos". 

Por su parte en un corto mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel 

Santos invitó a los estudiantes a retornar a clases de inmediato, "No hay tiempo que perder 

ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible" ,sostuvo el mandatario. 

15 de Noviembre de 2011- El Colombiano 

http: //www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estudiantes esperan el retiro de la reforma/estudia 

ntes esperan el retiro de la reforma.asp 

Estudiantes esperan el retiro de la reforma 
OTRAS DE LAS condiciones de los estudiantes son el retiro de la Policía de todas las universidades, que el 

Gobierno exprese publícamente la voluntad real de interlocución para la construcción de una reforma y establacer 

un nuevo cronograma estudiantil. 

María Victoria Correa 1 Medellín 1 Publicado el 14 de noviembre de 2011 

Solo hasta que el Congreso haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación 

superior, los estudiantes suspenderán el paro nacional universitario. 

Esta fue una de las condiciones que puso la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) tras el anuncio 

del presidente Juan Manuel Santos de retirar la ley de reforma a la educación. 

Sin embargo, esa no es la única condición de los estudiantes para levantar el paro. En un comunicado 

manifestaron los siete puntos que el gobierno debe revisar. 

Las condiciones 

Entre los puntos que se destacan del comunicado de la Mane están el de que el Gobierno Nacional 

debe expresar voluntad real "de interlocución, para formular de manera conjunta con la comunidad 



Cod: 242 
construcción de una reforma a la educación superior que responda a las reales exigencias". 

Otra de las condiciones es que el gobierno se comprometa con las garantías políticas y civiles para 

desarrollar el derecho a la protesta, la movilización y organización de los estudiantes en todos los 

espacios del territorio nacional. 

Los estudiantes exigen el retiro de "todos los campus universitarios, de sus entradas y zonas aledañas 

las fuerzas de Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la libertad para los estudiantes 

detenidos en el marco del proceso de movilización". 

Además, los estudiantes establecieron que en cada universidad el movimiento se encargará junto con 

los consejos académicos y el conjunto de la comunidad universitaria de redactar "un cronograma para 

la culminación efectiva del cien por ciento de los calendarios académicos". 

Por último, los estudiantes dejaron claro en el comunicado que continuarán con la movilización. 

"Reiteramos que continuamos en estado permanente de movilización, de construcción de propuesta y 

de construcción organizativa. En este sentido invitamos a la sociedad colombiana a participar el 24 de 

noviembre en la jornada continental de movilización en defensa de la educación como un derecho, la 

cual se constituye en jornada de preparación del paro cívico nacional". 

El Congreso retirará reforma 

Ante los anuncios tanto del presidente Santos como el de los estudiantes, el presidente de la Comisión 

Sexta de la Cámara de Representantes, José Edilberto Caicedo, le dijo a Colprensa que el miércoles a 

primera hora será hundido el proyecto. 

Caicedo explicó que debido a que "el martes hay plenaria desde las 10 de la mañana, entonces no hay 

Comisión Sexta", pero aclaró que "el viernes a las S de la tarde llegó una carta del presidente Santos 

en la que solicita el retiro de la iniciativa y esa proposición, el miércoles, se va a debatir como primer 

punto del orden del día". 

El representante les dijo a los estudiantes que él tiene la "total certeza" de que el proyecto cuenta con 

los votos necesarios para que la solicitud de archivo sea aprobada. Asimismo, señaló que fue la propia 

Comisión Sexta la que en principio pidió el retiro del proyecto. 

15 de Noviembre de 2011- El Tiempo 

http: //www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/paro-terminara-cuando-reforma-sea-retirada-insisten

estudiantes 10765845-4 

'Paro terminará cuando reforma sea 
retirada', insisten estudiantes 
Por: REo~ccróN vmA o E HOYYREoAccróN PoLíTrcA 



Mineducación anunció previamente que este miércoles la iniciativa será 
retirada del Congreso. 

Voceros de las organizaciones de estudiantes que promueven el paro le dijeron a ELTIEMPO.COM 
que tan pronto sea retirado el proyecto de reforma a Ley 30 de educación superior, están 
dispuestos a reunirse de inmediato con la ministra de educación María Fernanda Campo. 
Por otro lado, los representantes también le pidieron al presidente Santos que reitere 
públicamente su compromiso de tramitar en el Legislativo el retiro efectivo de la reforma. 
El representante a la Cámara Wilson Gómez, coordinador de ponentes de la reforma a la Ley 30, le 
dijo a ELTIEMPO.COM que está descartada la posibilidad de que la Comisión Sexta de la Cámara, 
donde es debatido el proyecto, sesione en la mañana de este martes para aprobar el retiro de la 
iniciativa; aunque sigue previsto que para este miércoles se logre su retiro efectivo. 
"Estaba hablando con el Presidente de la Comisión y me dijo que muchos representantes tienen 
vuelo para las 11 u 11:30 de la mañana, lo cual dificultaría que haya quórum. Por eso decidimos 
citar para mañana a las 8 de la mañana para votar el retiro del proyecto", dijo Gómez. 
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, había informado en su momento que José 
Caicedo, presidente de la comisión sexta de la Cámara, le informó que este martes se convocaría a 
esa célula legislativa para que se apruebe el retiro del proyecto. 

Campo aseguró que durante esta misma semana se definiría la metodología para elaborar la nueva 
propuesta de reforma a la ley 30. 

Aseguró que el Gobierno ofrece todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta y 
la movilización desde que no se perturbe el orden público y se respete la ley. 

Campo, además, les hizo un llamado a los estudiantes para que conformen esta misma semana un 
grupo para integrar una mesa de diálogo en la que tendrán asiento docedentes, rectores y 
otros miembros de la comunidad académica, para sentarse a construir entre todos "la mejor 
reforma a la educación superior". 

La Ministra les hizo un llamado a los rectores y consejos académicos y superiores de universidades 
para que definan de la mejor forma, y a la mayor brevedad posible, los mecanismos para que 
los estudiantes puedan culminar su semestre de forma exitosa. 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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EL NuGuo SXGLo Cod:243 
CONVOCAN A ESTUDIANTES Y PROFESORES A MESA DE DIÁ __ --

Hoy quedará sepultada 
la reforma educativa 
e Universitarios realizan 
asambleas para acordar 
calendario académico. 

LOS MIEMBROS d~ la Co-
misiónSexta tomaron la decisión 
de darle "acta de defunción y 
cristiana sepultura'' a la refor
ma a la educación superior hoy, 
con el fin de que los estudiantes 
regresen a las clases y se levante 
el paro universitario, anunció el 
coordinador ponente, represen
tante a la Cámara Wilson Gómez. 

"Con e1 comunicado de la 
!Vlinistra se ha emitido el acta 
de defunción de;'! proyecto y le 
corresponde a la Comi ión Sexta 
darle cristiana sepultura en w1a 
sesión que no debe tardar más 
de dos horas", señaló Gómez. 

El Congrt•sista aseguró que 
tan pronto sea retirada la inicia
tiva, los estudiantes, profesores 
y el Gobierno pueden sentarse 
para concertar una nue\'a re
forma que sería presentada el 
próximo año. Dijo que si lo~ 
alumnos quiel"(>n que la Fuerza 
Pública se retire de las universi
dades, deben levantar inmedia
tamente las protestas. 

A su vez, la ministra de Edu
caciónt María Femanda Campo, 
reiteró el llamado del Gobierno 
nacional a los estudiantes para 
que suspendan el paro acadé
mico en todas las universidades 
públicas, regresen a clases y 

lA MINISTRA de Educación, Maria 
Fernanda Campo. 

puedan tetnúnar exitosamente 
su semestre académico. 

Campo dijo que de no hacerlo 
se continuaría generando un 
perjuicio inmenso a los más de 
500 mil jóvenes que no están 
estudiando y quieren estudiar 
y terminar su semestre y~ a sus 
familias que están realizando 
un esfuerzo enonne para poder 
brindarles educadón a sus hijos. 

Señaló adicionalmente que 
de no regresar a clases también 
se verían afectados los miles de 
bachilleres que quieren ingresar 
ala educadónsuperiorel próxi
mo año y no podría hacerlo por 
motivo del presente paro. 

La ministra afirmó que las 
condiciones eslán dadas para 
volver a clase. 

''Quiero reiterarle a toda la 
comunidad educativa que tal 
como lo dijo el presidente Juan 
Manuel Santos, el Gobien1o 'no 
les va a ser conejo'. Los estu~ 
diantes, es respuesta, dijeron que 
una vez se oficialice el retiro de 
la iniciativa, podóan sentarse a 
dialogar con Ja Ministra, 1 cual 
podría ocurrir a partir de hoy. 

Los estudiante aplazaron la 
hora y el día de la suspensión 
del paro nacional universitario 
debido a que tan solo hoy será 
''sepultado" el luego que el pro
yecto de reforma a la educación. 

Boris Duarte, de la Mesa 
Ampliada Nacional Estudíantil,.. 
señaló que ya empeñaron su 
palabra de suspender el cese de 
actividades cuando estén dadas 
todas las garantías para hacerlo. 

"Nosolros ya empeñamos 
nuestra palabra y estamos con 
toda la voluntad y absoluta
mente dispuestos, lo sabe el 
Gobierno y lo sabe la sociedad 
colombiana'' , sostuvo Duartc. 

Señaló que durante el trans
curso de esta semana se adelan
tarán asambleas informativas 
para reprogramarel calendario 
y salvar eJ semestre académico. 
• De otro lado, eJ vicepresiden
te Angelíno Garzón propuso 
que dentro de la nueva Reforma 
a la Educación Superior/ que se 
espera sea concertada entre el 
Gobierno y los estudiantes, se 
incluya una fórmula para poner 
topes al costo de las matriculas 
en las universidades privadas. 
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Universidad Industrial de Santander. 
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Por: RCN Santander 

La directiva de la Universidad Industrial de 
Santander determinó en las últimas horas reanudar 
las clases de pregrado presencial a partir de este 
jueves, 17 de noviembre, pese a la protesta que 
adelantan los estudiantes por la reforma a la 
educación superior, indicó el vicerrector 
administrativo de la UIS, Sergio Muñoz. 

Sin embargo, los estudiantes indicaron que continuarán 
en el cese de actividades, ante el inconformismo surgido 
por la reforma de la Ley 30 ó de educación superior. 

La parálisis de las actividades académicas ha generado 
además pérdidas por el orden de los $25 mil millones, 

aseguró el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. 
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Archivan reforma a educación; estudiantes levont~n -
el paro Cód.:245 

Imprimir Enviar Registrese para comentar 

La Comisión Sexta aprobó ayer retirar definitivamente el proyecto de reforma a la Ley de Educación 

Superior. 

Recursos relacionados 

Así queda el calendario 

académico para terminar 

semestre en la Universidad del 

Atlántico 

Mesá Amplia Nacional 

Estudiantil suspendió paro 

universitario 

Declaración de la Mane: 

Nuestra pa labra empeñada 

Estudiantes levanta rán el paro 

si Gobierno cumple tres 

condiciones 

Según Mineducación, entre 14 

y lS universidades del país ya 

levantaron el paro 

Retirada proyecto de reforma 

a la educación en el Congreso 

Los universitarios del país decidieron suspender el 

paro que realizaban desde el pasado 12 de octubre en 

protesta por el proyecto de reforma a la educación 

superior que había presentado el Gobierno ante el 

Congreso de la República, iniciativa que fue archivada 

ayer por la Comisión Sexta de la Cámara de 

Representantes. 

El retiro del proyecto era una de las condiciones de 

los estudiantes para levantar el cese de actividades. 

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes 

aprobó, con 11 votos a favor y ninguno en contra, el 

retiro definitivo del proyecto, decisión que fue tomada 

de forma unánime luego de que el pasado viernes, la 

ministra de Educación Nacional, María Fernanda 

Campo, oficializara la solicitud del retiro del proyecto 

a través de una carta enviada a dicha Comisión, tal y 

como lo anunció dos días antes el Presidente de la 

República, Juan Manuel Santos. 

En el caso concreto del Atlántico, Johan Mendoza y Wilson San Martín, estudiantes de la 

Universidad del Atlántico y participantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, 

en diálogo con EL HERALDO señalaron que el paro se suspende, pero se mantienen en 

estado de alerta con el fin de que se les garanticen los espacios, los escenarios para 

constrúir entre todos el modelo de educación superior alternativo que requiere el país. 

En lo que hace referencia a la reanudación de clases, coincidieron en manifestar que 

con los cuerpos colegiados de las distintas universidades se harán reuniones para buscar 
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"En la Universidad del Atlántico se estarán realizando hoy y mañana diversas asambleas 

por facultades. Algunos programas han coordinado reuniones para las 8 de la mañana, 

otros para las 10 y a las 2 de la tarde, esto con el fin de hacer una reprogramación del 

calendario académico y definir que día se retorna a clases", dijo Mendoza al convocar a 

!os estudiantes para que asistan a las reuniones. 

Para este viernes se tiene programada otra reunión a las 2 de la tarde en el Teatro de 

Bellas Artes con el fin de presentar la propuesta de reprogramacíón del calendario 

académico ya que consideran que este no debe ser impuesto por el Consejo Académico 

y Superior, sino concertado para que se escoja la mejor alternatíva. Una de las 

propuestas es que el retorno a clases sea el 21 de noviembre. 

Mendoza y San f'<lartín destacaron que la suspensión del paro no significa que no habrá 
moviliraciones. 

"Para el próximo 24 de noviembre tenemos programada una marcha continental de 

manera simultánea con los países de Chile, Ecuador y Argentina y el 3 de diciembre un 

encuentro de la Mane en Manizales", indicaron. 

Nuevo calendario 

Anoche la Rectoría de la Universidad expidió un comunicado en el que manifiesta que el 

Consejo Académico en reunión presidida por la rectora Ana Sofía Mesa aprobó el nuevo 

calendario académico estableciendo que la reanudación de clases se hará este jueves 17 

de noviembre. 

Según el comunicado, la decisión que fue aprobada por todos los miembros de esa 

instancia, incluidos los representantes estudiantiles estableció que se permitirá la 

flexibilidad académica para que los universitarios participen en el nuevo proyecto y en 

las mesas de discusión que se acordaron entre el Gobierno Nacional y la Mane. 

Por su parte, la f'<1inistra anunció en rueda de prensa que las condiciones están dadas 

para iniciar un proceso de diálogo con la comunidad académica para construir un nuevo 

proyecto de reforma. 

Igualmente, Campo reiteró el llamado a los estudiantes para que vuelvan a clase lo 

antes posible y terminen su semestre académico exitosamente. 

"Quiero manifestarles a todos el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la 

educación en nuestro país. Para ello, hago un llamado a todos los estudiantes para que 

conformemos junto con los docentes, rectores y demás miembros de la comunidad 

académica, una mesa de diálogo con todas las garantías, y nos sentemos a construi r 

entre todos, la mejor Reforma de Educación Superior para nuestro país", expresó. 

El calendario académico 

El nuevo calendario dado a conocer por el Consejo Académico es el siguiente: Inicio de 

clases 17 de noviembre, finalización 23 de diciembre de 2011. Periodo digitalización 1er 

y 2da nota vía Internet 2011-2, del 12 al 23 de diciembre de 2011 . 

Exámenes finales del 17 al 28 de enero 2012. Los supletorios 30 y 31 de enero de 

2012. Habilitaciones del 1 o al 4 de febrero de 2012. Periodo digitalización de las notas 

finales vía Internet 2011-2 del 17 de enero al 3 de febrero de 2012. El cierre del período 

académico será el 7 de febrero. La iniciación de clases del primer periodo del 2012 será 

el 12 de marzo de 2012. El periodo de vacaciones colectivas del 26 de diciembre al 16 

de enero . 

Por Alexandra De la Hoz 

~.t¡e gusta 28 T-Mtear 
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grupo para integrar una mesa de diálogo en la que tendrán asiento docedenteE Cod: 246 
miembros de la comunidad académica, para sentarse a construir entre todos "la mejor reforma a 
la educación superior". 

La Ministra les hizo un llamado a los rectores y consejos académicos y superiores de universidades 
para que definan de la mejor forma, y a la mayor brevedad posible, los mecanismos para que los 
estudiantes puedan culminar su semestre de forma exitosa. 

15 de Noviembre de 2011- El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-311463-reforma-educacion-sera-retirada-miercoles 

Reforma a la Educación Superior 

Reforma a la Educación será retirada este 
Iniércoles 
Por: Elespectador.com 

Se espera que los estudiantes anuncien el fin del paro y regresen a clase. 

Enlaces patrocinados- PauteFacil.com 
Nota 1 Educación 

Vicepresidente pide a universidades privadas tope a cobro de matrículas 
Nota 1 Política 

Cámara confirma que habrá "cristiana sepultura" para reforma a la Educación 

El proyecto de reforma a la Ley de Educación será retirado este miércoles de la Comisión Sexta del 

Senado, con lo que se espera que se levante el paro que desde hace un mes adelantan los 

estudiantes de las universidades públicas del país. 

Aunque en un principio el Gobierno había dicho que ese retiro se haría efectivo el martes, no fue 

posible debido a que la Comisión no estaba citada formalmente y no se había hecho el anuncio del 

trámite respectivo. 

Voceros de las organizaciones estudiantiles que promueven el paro anunciaron que tan pronto se 

saque el proyecto del Legislativo, se sentarán de inmediato con la ministra del ramo, María 

Fernanda Campo, para "construir entre todos la mejor reforma ". 

5 



Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón llamó la atención sobre la necesidad de que las 

universidades privadas fijen un tope al cobro de las matrículas: "Es el momento de establecer 

una mesa de diálogo social con estudiantes, profesores, rectores y Gobierno". 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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Juan Manuel Peña Uribe 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
miércoles, 16 de noviembre de 2011 09:00a.m. 
Arri toquieta Pimentel lrigoyen 
Monitoreo Reforma Educación Nov 16 

Buenos días Arritoquieta, 

Cod:247 

Te envío monitoreo de Reforma a la Educación. Me voy a poner en contacto con Cesar Tulio. Te m·iso 
cualquier novedad. 

Cordial saludo, 

Marcela Sierra 

16 de Noviembre de 2011- Vanguardia liberal 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131673-hoy-se-retirara-el-proyecto-de-refom1a-a-la
educacion 

Hoy se retirará el proyecto de Reforma a la Educación 

Se espera que con el ret iro de la reforma a la educación, los estudiantes regresen a clases a más tardar la próxima 
semana. 

(roto Archivo/VANGUARDIA LIBERAL) 

Habrá "cristiana sepultura " para el proyecto de reforma a la Educación Superior que está en trámite en el Congreso, 
según confirmaron los representantes de la comisión sexta de la Cámara. 

El retiro del proyecto de reforma a la educación superior se realizará hoy en la Comisión sexta de la Cámara de 
Representantes, debido a que ayer no alcanzaron a llegar los representantes y solamente se hicieron presentes dos 
de los 19 que debían Yotar. 
El coordinador de ponentes de la comisión, representante Wilson Gómez Velásquez, consideró que ya existe un 
""acta de defunción" para la polémica reforma, por eso recordó que cuando quieran, los estudiantes, profesores, 
padres de familia, junto al Gobierno y los legisladores, pueden proceder a elaborar la nueva reforma. 
A.-;imismo, aseguró que honrarán la palabra y cumplirán con el retiro que había prometido el presidente Juan 
Manuel Santos. 
"'Le pido a los estudiantes que regresen a las aulas porque no vamos a faltar al compromiso establecido", señaló el 
legislador. 
Frente a la petición del retiro de la Fuerza Pública de las universidades, Gómez aseguró que tan pronto los 
estudiantes vuelvan a las clases y se normalicen las actividades académicas, seguramente el pie de fuerza será 
retirado. 



INICIARON ASAMBLEAS PARA ACORDAR CALENDARIO ACADÉMICO 
Los estudiantes aplazaron la hora} el día de la suspensión del paro nacional universitario, ya que el proyecto de 
reforma a la Educación Superior no ha podido ser retirado oficialmente de la Cámara de Representantes. 
La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Mane, aseguró que ya empeñaron su palabra de suspender el cese de 
actividades cuando estén dadas todas las garantías para hacerlo. 
'"Nosotros ya empeñamos nuestra palabra y estamos con toda la voluntad y absolutamente dispuestos, lo sabe el 
Gobierno y lo sabe la sociedad colombiana'·, sostuvo Boris Duarte, vocero de la Mane. 
Asimismo, señaló que en esta semana se adelantarán asambleas informativas para reprogramar el calendario y 
sah·ar el semestre académico. 

PROPONEN A CLARA LÓPEZ COMO NUEVA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
En una carta enviada ayer al presidente .Juan Manuel Santos, los líderes estudiantiles de las facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas de \'arias Universidades de Bogotá propusieron el nombre de la alcaldesa encargada de Bogotá, 
Clara López Obregón, como nueva ministra de Educación. 
"'Sería una decisión muy acertada la llegada al gabinete de un miembro respetable de la izquierda, con experiencia 
en el manejo público y conectada con los estudiantes, lo que sin duda facilitaría la construcción de una nueva 
reforma en un acuerdo mutuo que no lesione ninguna de las partes", aseguró Josías Fiesco, líder universitario y 
vocero de la iniciati\·a. 

16 de Noviembre de 2011- Rcn 

http: / /www.rcnradio.com/node/ 1204 78 

Comisión sexta de la Cámara archivó la reforma a la educadón 

El presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, José Caicedo, dijo que con esta decisión se le cumplió al 
país, a los estudiantes y se permite que esta reforma se presente el próximo año y se haga consensuada 
con los universitarios. 
El congresista agregó que se tendrá la oportunidad de que los estudiantes puedan levantar el paro y regresen 
inmediata mente a clases para que vuelva a la normalidad el calendario académico. 

" Hemos sido consecuen t es con la solicitud de la Comisión para generar una mesa de diálogo y concertación respecto 
a la petición de los estudiantes", dijo Caicedo. 

" Llegamos a las ocho en punto y fue votada sin ningún problema, la comisión sexta le cum plió a los estudiantes y al 
gobierno. La mesa de diálogo tiene que incorporar las sol icitudes de los universitarios que son entradas en razón", 
agregó el congresista. 

"Esperamos que los estudiantes retomen las clases para que no se pierda el semestre, esa es una de las razones de 
fondo del retiro de la iniciativa", recalcó José Caicedo. 

Finalmente señaló que el compromiso del Congreso de la República seguirá siendo el de real izar un trabajo a favor de 
la educación del país. 

Texto copiado de www.rcnradio.com -Conozca el orig inal en http://www.rcnradio.com/node/120478#ixzzldsMI9PqL 
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INICIARON ASAMBLEAS PARAACORDARCALENDARIOACADÉMICO Cod: 248 
Los estudiantes aplazaron la hora y el día de la suspensión del paro nacional universitario, J _ '1-~ ~· r· ~:-r-~-~ ~~ 
reforma a la Educación Superior no ha podido ser retirado oficialmente de la Cámara de Representantes. 
La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Mane, aseguró que ya empeñaron su palabra de suspender el cese de 
actividades cuando estén dadas todas las garantías para hacerlo. 
··Nosotros ya empeñamos nuestra palabra y estamos con toda la voluntad y absolutamente dispuestos, lo sabe el 
Gobierno y lo sabe la sociedad colombiana'·, sostuvo Boris Duarte, vocero de la Mane. 
Asimismo, señaló que en esta semana se adelantarán asambleas informativas para reprogramar el calendario y 
salYar el semestre académico. 

PROPONEN A CLARA LÓPEZ COMO NUEVA MIN ISTRA DE EDUCACIÓN 
En una carta enviada ayer al presidente .Juan Manuel Santos, los líderes estudiantiles de las facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas de varias Universidades de Bogotá propusieron el nombre de la alcaldesa encargada de Bogotá, 
Clara López Obregón, como nueva ministra de Educación. 
··sería una decisión muy acertada la llegada al gabinete de un miembro respetable de la izquierda, con experiencia 
en el manejo público y conectada con los estudiantes, lo que sin duda facilitaría la construcción de una nueva 
reforma en un acuerdo mutuo que no lesione ninguna de las partes", aseguró Josías Fiesco, líder universitario y 
vocero de la iniciativa. 

16 de Noviembre de 2011- Rcn 
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Comisión sexta de la Cámara archivó la reforma a la educación 
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El presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, José Caicedo, dijo que con esta decisión se le cumplió al 
pa ís, a los estudiantes y se permite que esta reforma se presente el próximo año y se haga consensuada 
con los universitarios. 
El cong resista agregó que se t endrá la oportunidad de que los estudiantes puedan levantar el pa ro y regresen 
inmediatamente a clases para que vue lva a la normalidad el calendario académico. 

" Hemos sido consecuentes con la solicitud de la Comisión para generar una mesa de diálogo y concert ación respecto 
a la petición de los estudiantes", d ij o Caicedo. 

" Llegamos a las ocho en punto y fu e votada sin ningún problema, la comisión sexta le cumplió a los estudiantes y al 
go bierno . La mesa de diálogo t iene que incorporar las solicitudes de los universitarios que son entradas en razón", 
ag reg ó el congresista. 

" Esperamos que los estudiantes ret omen las clases para que no se pierda el semestre, esa es una de las razones de 
fo ndo del retiro de la iniciativa", recalcó José Caicedo. 

Finalmente señaló que el com prom iso del Congreso de la República seguirá siendo el de realiza r un trabajo a favor de 
la educación del país. 

Text o copiado de www.rcnradio.com -Conozca el original en http://www.rcnradio.com/node/120478#ixzzldsMI9PqL 
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16 de Noviembre de 2011- Caracol 

http: //www.caracol.com.co/noticias/actualidad/camara-de-representantes-aprueba-retiro-de-la-reforma-a-la
educacion-superior/20111116/nota/1578769.aspx 

Cámara de Representantes aprueba retiro de la Reforma a la Educación 
Superiorcaracoll Noviembre 16 de 2011 

1.. n'l 11 votos a favor y n1nguno e11 co'ltra, en una sesión relámpago, la Comisión Sexta de la Cámara de 
-<epresentantes aprobó el ret1ro del proyecto sobre la Reforma a la Educación Superior. 

.::.1 presidente de la Comisión José r::·dilberto Caicedo, aseguró que la determinación obedece a la petición que hizo 
uor escrito el viernes antenor la rrl'l.stra de Educación , María Fernanda Campo. 

t xpllcó el congresista Caicedo que arara los estudiantes deben también cumplir su palabra levantando el paro y 
eg~esando a clases para salvar el .:>eJllestre académico. 

~\gregó que desde la Camara de 1-{ppresentafltes se propiciará un diálogo entre el Gobierno y los estudiantes para 
d elaboración de un proyecto co'lcPrtado 

16 de Noviembre de 2011- El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-311485-oficializan-retiro-de-reforma-educacion 

Oficializan retiro de reforma a la educación 
Por: Elespectador.com 

La Cámara de Representantes acordó este martes finaliza r, por esta legislatura, la discusión de la iniciativa 

gubernamental. 

Sergio Fernández, el represente estudianti l ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional y 

vocero de la Mane, aseguró que los estudiantes se pronunciarán esta tarde sobre el fin del paro, el 

regreso a clases, y el cronograma a seguir por parte del movimiento estudianti l. 

"El retiro del proyecto es una victoria para quienes pensamos que la educación es un derecho", 

afirmó Fernández en Caracol Radio. 

El líder estudiantil ha reiterado que son tres puntos los motivaron el paro: el retiro del proyecto de 

Reforma a la Educación Superior por parte del Gobierno, que se real izó en la mañana de este 
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16 de Noviembre de 2011- Caracol Cod:249 
http: //www.caracol.com.co/noticias/actualidad/camara-de-representantes-aprueba-retiro-de-la-reforma-a-la
educacion-superior/20111116/nota/1578769.aspx 

Cámara de Representantes aprueba retiro de la Reforma a la Educación 
Superiorcaracoll Noviembre 16 de 2011 

'~on 11 votos a favor y ning,.mo en contra en una sesión relámpago, la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes aprobo el reti'o del proyecto sobre la Reforma a la Educación Superior. 

E 1 presidente de la Comisión, José E- d1lberto Caicedo, aseguró que la determinación obedece a la petición que h1zo 
por escrito el viernes anterior a m~ristra ae Educación, María Fernanda Campo. 

E xpl1có el congres1sta Caicedo que ahora los estudiantes deben también cumplir su palabra levantando el paro y 
regresando a clases para salva• e• semestre académico. 

Agregó que desde la Cámara de Representantes se propiciará un diálogo entre el Gobierno y los estudiantes para 
d elaboración de un proyecto conce1ado. 

16 de Noviembre de 2011- El Espectador 

http: / /www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-311485-oficializan-retiro-de-reforma-educacion 

Oficializan retiro de reforn1a a la educación 
Por: Elespectador.com 

La Cámara de Representantes acordó este martes finalizar, por esta legislatura, la discusión de la iniciativa 

gubernamental. 

Sergio Fernández, el rep resente estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional y 

vocero de la Mane, aseguró que los estudiantes se pronunciarán esta tarde sobre el fin del paro, el 

regreso a clases , y el cronog rama a seguir por parte del movimiento estudiantil. 

"El retiro del proyecto es una victoria para quienes pensamos que la educación es un derecho", 

afirmó Fernández en Caracol Radio. 

El líder estudiantil ha reiterado que son tres puntos los motivaron el paro: el retiro del proyecto de 

Reforma a la Educación Superior por parte del Gobierno, que se realizó en la mañana de este 
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Jalro Rivera es uno de los representantes de la Mesa Amplia Nacio· 
nal Estudiantil, de la Universidad Nacional de Colombia. 

L~ R E pu p¿_¡:c. !':::. ¡:; - 11 

EDUCACIÓN. PIDEN DESMILITARIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

Luego de un mes sin clases, los estudiantes regresarán a las aulas 
BOGOTA. La M~sa Amplia Nacional 
E5111diantil (Mane¡ suspendiO ofl· 
cialmente el paro nacional. Dle-t 
voceros asistieron e invitaron al 
Estado Colombiano a desmilita
rizar las instituciones educativas 
y a su vez a dialogar con los es
tudiantes acerca de qué es lo que 
sigue para la reforma educativa. 

Durante U. rueda de prensase 
afinn6 que efectivamente inicia 
el proceso de suspensíOn de tia
se. "Hay suspensión y no levan
tamiento. estamos en estado de 
.Uerta, donde las movilizaciones 
juga¡;án un papel fundamentar 

dijo Serpa t'ero6nd~ estudian
te de la UniversidtJd Nacional. 

O e acuerdo con Jairo Rivera. 
los estudiantes est~n dispuesto~ 
a inicinr el proceso. pero cada 
asamblea local tendré que definir 
cu~ndo real m eme reanudarán la 
asistencia a cl:uc. 

Los e~tudiantes piden garnn
tlas en su libertad de cxpres!On, 
con la desmilitarización de !¡¡¡¡ 
universidades. 

Además, de pensar la educ~ 
cíón como un derecho y nonn ne· 
gocio y de que los compromisos 
pactados con el gobkmo ~ea11 

cumplidos. hoy se reali7.a~ la 
asamblea en la que se definir:\ 
cómo se seguirá desarrollando 
cada paso de !Olí movimientos a 
nivel regional. En el cru.o de la 
Umwrsídad Nacional,/a Heme. se 
reunirá para decidir cuando en· 
tablaran una reunión con el Cl!n· 
sejo directivo para continuar las 
cl:ucs. 

Iudusiveya hay 15 instítudo· 
ncs que reanudaron sus activida
des normales, según lo afim¡() 
Maria l'emanda Campo, Mímstra 
de tducactón. "cabe recordar que 
el pefloll\)¡¡cad~m¡~.rcalmcn~c 

no implica el mismo al\o fiscal 
de las universidades·, dijo An
dm Rlncón. Por ello, no hay 
preocupación. a:nteel respeto del 
ciclo lectivo de los estudiantes 
que entraron en paro. 

Estas aflrmnciones se produ
jeron luego dcquedviemes pa· 
sado el Presidente de la Repúbli
ca le comunicara al CO!l8"fSO su 
deseoderetirare!Proyectodeley 
112,paraquelosesrudiantesvol· 
vieran a cla~e. y que en la ma
llana de ayer se hiciera et't!ctivo 
en la Comisión Sexra de la Cáma
ra de BepJtsentontts. eon el hun-

dlmlento del proyecto de refor
ma a la ley 30, con ll votos a fa. 
vor. 

Maria femanda campo, Mi· 
nistra de Educación. h.izo un ·ua
mado a todos los estudiantes 
para que confonnemos junto con 
los docentrs. rectores y demás 
m•embl'Q!; de la comunidad aca· 
démica, una mesa de diálogo con 
todas las garanUas. y nos sen te· 
mos a construir entre todos, la ' 
mejor Refom1a de Educación Su· 
perior para nuestro pais". l 

NATAí.IA cu¡a,u.OS MUftCIA 
~~~~mt'1('0 
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Cod:251 
Up with education 

Arriba la educación 
Borrón y cuenta 
nueva podria 
titulatSe el proceso 
que se avecina, 

~k~=~r~:.,--r:J..;:;;;:;:;;~~~·~ luego de retirarse 
el proyecto de 
reforma a la Ley 
30, levantarse el 
paro y negociarse 
la c-onformación 
de una mesa 
nacional para la 
escritura de una 

m~:""'-~~b3i~~~~ nueva reforma. 

El gobierno retiro el 
proyecto de reforma a la 
educación superior y los 
estudiantes respondieron 
con el levantamiento del 

cese de actividades. 

Juan Ftmando Arenas Quirol 
educaeion@elmundo.com 

e 
on una votación de .11 votos a 
favor y ninguno en contra fue 
aprobado ayer en la Comisión 
Sexta de la Cámarn de Represe· 
natntcs el retiro del proyecto de 
Refonna a la cducadón superior. 

requisito que los estudiantes habían 
tildado de fm1damental para volver a 
daes. 

Ayf>r, la Mesa Amplia Nacional Estu· 
diañtil, Mane anunció que suspenderán 
el paro. 

Explicaron que queda a potestad de 
cada una de las asambleas de las 32 
universidades públicas definir el dia de 
reinicio de clases y concertar el calenda
rio académico para finalizar el semestre. 

En ese sentido. el gobernador de An 
tioquia, Luis Alfredo Ramos. hizo un lla· 
mado a toda la comunidad universitaria 
para que retome lo más pronto a clases. 

Tras el anuncio de la Mane. las di
rectivas de las universidades públicas 
explicaron cómo seiia Lentalivamente 

hbÍoP:asos 

la reprogramadón del semestre académtco. 
que se cursaría hasta prindpios de 2012. 

Respecto a la Universidad de Antioquia. 
el calendario. todavía extraoficial. seria de 
clases hasta el 23 de diciembre. con rei
nicio de actividades en enero y cierre de 
semestre a finales del mismo mes. explicó 
Osear Sierra vicerrector de Docencia. 

Para la Universidad Nadonalla vicerrec
tora de sede, Catalina Reyes. dice que de 
presentarse un panorama positivo. los es· 
tudiantes regresarían este próximo lunes 
y al igual que en el Alma Mater. el periodo 
académico se culminaría en enero de 20 12. 

Gilberto Giralda, rector del Politécnico Jai
me Isaza Cadavid. informó que las directivas 
se pronunciarán apenas se haya to~o una 
decisión, por Jo que ím1tan a los estudiantes 
a que esten pendientes de la página web. 

Ahora el siguiente pa!>O. luego de con
cretarse las fechas de evaluación. es con· 
formar una mesa nacional de dialogo de 
la que debe salir concertado el nuevo pro
yecto de reforma a la educación superior. 

J Quiénes cree que ? 
..... deberían elaborar et • 

próximo proyecto de 
reforma 
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""""'"' Con el rellro de la reforma del Congreso. la Mesa Amplia Nacional Estudianlil decidió que había oue SLSpender el 
paro, AJgums universiOOdes volverán a la normaiiOOd el lunes. 

Cod:252 

NOnCJA [INFORMA 1 TIEMPO DE LECTURA: 3 MIN 1 

La Mane 
suspende el paro 

• sm consenso 
AYER SE RETIRÓ definitivamente del Congreso la reforma a la 
educación superior, y aunque algunas organizaciones estudiantiles 
hablan de volver el lunes a clases, otras no toman decisiones. 

DANIEL RM:RA MARtN 
&&.*!:.&'\ 

Después de las cuatro 
de la tarde de ayer la 
Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (Mane) 

dijo que sí, que suspendían el 
paro, y eso que antes d.el me
dio día, tal y como lo babia 
prometido el presidente de la 
República, Juan Manuel San· 
tos Calderón, la reforma de la 
Ley 30 fue retirada detiniti· 
varnente del Congreso. 

Fue la Comisión Sexta de 
la Cámara de Representantes 
la que retiró el proyecto. 
Once de los 18 representan
tes que conforman la Comi
sión dieron su voto a favor; 
los otros siete no se presen
taron a la sesión, por lo que 
el resultado fue unánime. El 
presidente de la Comisión 
Sexta, José Caicedo, aseguró 
que con esta determinación 
se comprueba el compromiso 
de los legisladores con los es
tudiantes y el Gobierno. 

Sin embargo, no todo fue 
como se esperaba, pues des· 
pués del anuncio de que el 
paro se :..levantaba", decenas 
de comentarios en la página 
oficial de Facebook de la 
Mane levantaron la voz. Los 
usuarios manifestaban su de· 
cepei6n, pue-s o-pinaban que 
había que continuar con la 
decisión del cese de clases en 
firme; después la Mesa 
anunció que de lo que habla
ban era de una suspensión. 

"La Mane dire que el paro 
se suspende. Entra en un 
proceso de receso que deberá 
ser ratificado por las asam
bleas de las diferentes uni
versidades del país", mani
festó Sergio Fernánde1, \'OCe-

32 
universidades del pars. en 

paro. Cada consejo estudiantil 
decide el regreso a clases. 

ro de la Mesa. 
Sin embargo, desde la or

ganización también dejaron 
claro que en caso de que el 
Gobierno Nacional incumpla 
con lo que ellos piden (el re
tiro de la reforma, la cons· 
irucci6n de otro proyecto de
mocrático y garantías de pro
testa), volverán a las calles. 

"El Gobierno debe respe
tar los tiempos de construc· 
ción metodológica de los es
tudiantes, nosotros creare· 
mos una propuesLa y ya esta
rnos en eso", dijo el vocero. 

Angélica Tobón, vocera de 
la Mesa Amplia Regional de 
Estudiantes de Antioquia 
O'·iarea), y estudiante de las 
Universidad de Antioquia, 
sostuvo que hay que exami
nar muy bien las directrices 
que se dieron desde Bogotá, 
pues Hhay personas que pien
san que el paro no se debe le· 
vantar hasta que por lo me· 
nos la e:onstrucción de la 
propuesta esté Usta, porque 
las otras dos exigencias no se 
han hecho tangibles". 

Como ahora son los estu· 
diantes de cada universidad 
los que deben decidir si re
tornan a las aulas o no, la 
Universidad Nacional Mede
llín tendrá asamblea extraor
dinaria hoy a las 10 de la ma
ñana. )' la Universidad de 
Antioquia tendrá asamblea 

mañana a la misma hora 
Según Amaury Núñez. re

presentante en la Marea por la 
Universidad Nacional, otra 
parte del movimiento cree que 
hay que seguir directrices de 
la Mane, es decir, suspender el 
paro, pero a cualquier a''iso de 
que el Gobierno no cumpla, 
volver a la anonnalidad. 

"Ya hay universidades que 
están negociando calendario 
para volver a clase, y es muy 
posible que el lunes retorne
mos, depende de lo que pase 
en Bogotá", afirmó. 

En otra orilla están en el 
Politécnico Jaime lsaza Ca
david y en el !TM. En la pri
mera institución, según vo
ceros de Jos estudiantes, se 
espera volver a clases a más 
tardar el lunes para así ter
minar semestre el 20 de di
ciembre. Por su parte, en el 
ITM, retornaron el martes, y 
la semana de finales empeza
rá cl15 de diciembre. 

Es e•idcnte que la Mane 
pasa por una fractura, no 
obstante, la v<x:era de la Ma
rea cree que la diversidad de 
posiciones solo pone a la or· 
ganización "'en otro escena~ 
rio. Seguimos en construc
ciónt con nuestras propues
tas por la educación pública 
de calidad". 

Resta esperar la creación de 
una nueva reforma democrá
tica, en la que se comprome
tieron la :VIinistra de Educa
ción y el Presidente, desde la 
semana pasada. Aunque pue
de que las clases regresen, las 
movilizaciones continuarán, 
expresan los estudiantes. 



Cod:253 
programa -profesionales y producir un capital humano preparado para un mercado laboral ornan111..o y 

altamente competitivo. 

17 de Noviembre de 2011- Caracol Radio 

http://www.caracol.eom.co/noticias/actualidad/hoy-se-reinician-clases-en-la-universidad-del
atlantico/20 111117 /nota/157941l.aspx 

Hoy se reinician clases en la Universidad del Atlántico 

Caracol 1 Noviembre 17 de 2011 

Opinar sobre esta nota 

Cód.:253 

El nuevo calendario académico fue aprobado en la Universidad del Atlántico reiniciando las clases a partir de 
este jueves, en una decisión que fue aprobado por el Consejo Académico, que contó con la participación de los 
estudiantes. 

El acuerdo se logró a raíz de la decisión de los estudiantes a nivel nacional de levantar el paro, después que la 
Comisión Sexta de la Cámara de archivar el proyecto de reforma a la educación superior. 

Según el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico a pesar de reanudarse las clases a partir de hoy 
se permitirá la flexibilidad para que los estudiantes participen en el preparación del nuevo proyecto y en las 
mesas de discusión que se acordaron con el gobierno. 

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Wualberto Torres, sostuvo que las 
clases solo se reiniciarán el próximo lunes. 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel : 2110208 ext 108 
Cel: 31 023 3 5144 
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.1, lnstapaper 

Mientras las universidades reinician actividades, en la UIS 
no habrá clases hasta enero del2012. 

Hasta ellO de enero del2012 fueron suspendidas las clases para 15.000 
alumnos de 28 programas de pregrado en la Universidad Industrial de 
Santander (UIS), principal centro de educación superior del oriente del 
país. 

La decisión fue adoptada por el Consejo Académico de la institución en la 
noche de ayer (viernes) después de que los estudiantes, en dos asambleas, 
no decidieron si retornaban a clases tras participar durante un mes en el 
paro nacional en el que alumnos protestaron por los cambios planteados 
por el Gobierno a la Ley General de Educación. 

A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ordenó el retiro del 
proyecto de ley en el Senado y que 31 universidades tendrán actividad 
académica desde el lunes próximo, los representantes de los estudiantes de 
la UIS no tomaron una decisión. 

"Se dieron todas las condiciones y el jueves pasado se había convocado de 
nuevo a clases pero (manifestantes) no permitieron hacer clases, 
estudiantes fueron sacados de las aulas y cerrados edificios. Frente a la 
incertidumbre y existiendo gente de otras regiohes que gastan en 
manutención se decidió suspender el semestre", dijo el rector de la UIS, 
Jaime Alberto Camacho. 

Cerca de 7.000 estudiantes seguirán con actividades de investigación, 
extensión, programas de posgrados y a distancia, especialización, maestría, 
doctorados, consultorio jurídico y prácticas docentes y ellS de diciembre 
próximo se realizarán los grados programados. 

Sergio Rueda, miembro de la Unión Nacional Estudiantil Universitaria, 
precisó que "(alumnos) tenemos que reunirnos con asamblea para dar una 
opinión conjunta, pero esta es una respuesta a la que acostumbran a dar las 
directivas de la universidad". 

La semana próxima el Consejo Académico revelará el nuevo calendario 
académico que regirán las clases desde ellO de enero del2012. 

Desde el26 de junio pasado el campus de la UIS permanece con presencia 
policial después de que 11 días atrás encapuchados generaron daños a la 
planta física y mobiliaria valorados en más de 3.000 millones de pesos. 

BUCARAMANGA 

oo.i. 

Busc<:~dor Not1c1as En1 

PUBLICIDAD 

i Recomendaciones 

Oribe Le dice 
n1ertiroso a 
Santos en lJl 

f"K.Ievo atC~que 
desde Twitt:er 

J·11 personas 
recom1endan e:>tCt 

Activistas 
protestan oortra 
el matt rato o:mhnal 

Mart!1.1 F.aiardQ lf 
~~32 rñás . . 
recomiendan esto, 

Plug-ln ~oci.Al d~ F3ce1Jc.10!c 

Top de noticias 

Leido Compartido 

1 Este viernes se 
define desahucio 
a colombiano en 
Madrid 

2 Así surgió la idea 
de denunciar 
taxistas a través de 
redes sociales 

3 En 1942 submarinos 
alemanes 
hundieron la goleta 
colombiana 
Resolute 

..1 



lo....J \..i. o.J_tJ _ ... ..._ ...., .... ...., ....... - - _ ..._ _ ....,. ,_, ....,. ....... ..... ~- ~--- • _.. _ .... _ _ _. __ ----· ~..... ..... • • 

Imprimir Reportar Errores Compartir Guardar artículo 

i . ~ • o ' , ~ o IMPRINIE HASTA 3 VECES MAS CON CARTUCHOS XL DE ~ 

Or~ente Santander Reforma a la educación 

12 comentarías 

Comentar 

Para comentar esta nota usted debe 
ser un usuario registrado. 

Registro 
~~i.Qn 

Pregunt<~s Frecuentes 

Otros comentarios (11) Comentaristas identificados(1) ¿Qu!esesrc? 

1 cata45 
Sábado 19 de noviembre de 2011 04:24p.m. 

Con fam iliares o amigos podemos constatar que (muchos) de los flamantes bachilleres de 
hoy no dan pie con bola. pregúnteles algo elemental sobre ciencias, matemáticas, artes, 
literatura, historia . .. y verán qué contestan. ingresan a la universidad (mediocremente), 
mientras, están pidiendo "lodo"" y a cambio no quieren dar ""nada"": el esfuerzo que exhiben 
es escaso (ley del menor esfuerzo), en cambio sí le apuntan a la locha, trago, cigarrillo , 
rumba (y más ... ). ¿qué espera una economía de este tipo de profesionales?, ¿a qué futuro 
podrán apuntarle, si están desperdiciando el presente?; es real esta percepción y serían 
bien ciegos, sordos e insensatos quienes se nieguen a aceptar esta realidad. la uis es fiel 
reflejo de esa negligencia y falencias!, chaoooo!! 
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¿~chocan' movilización y retorno a clases en La Usco? 

Noviembre 20, 2011 a las 3:20pm 

Con la suspensión del paro nacional universitario, miembros de los diferentes ~n-~-~- ~ -~-~.' asociaciones y estamentos universitarios 

demostraron el viernes en la Universidad Surcolombiana que si es posible concertar de manera organizada por el bien de todos, 

buscando una salida que no permita 'aflojar' en la movilización pero que tampoco implique perder el semestre. ¿Qué viene ahora? 

Vanessa Dlaz Piedrahita 

Especial LA NACIÓN 

Los 'surcolombianos' se concentraron en las ágoras del alma matar, donde por cerca de dos horas debatieron sobre elll!!!l!2.Q de la 

movilización y el regreso a clases, luego del pronunciamiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), donde se determinó 

la suspensión del paro tras la movilización que llevó al Gobierno Nacional a retirar la propuesta de refonna de la Ley 30. 

Pero ahora el dilema es: ¿de qué manera se culminará el semestre?, ¿se logrará acordar el calendario sin que afecte a la mayor 

parte de estudiantes? .. Lo que se viene es lo más preocupante pues las opiniones están divididas y se trata de empezar a 

~ya. 

Aunque la preocupación de algunos estudiantes persiste, pues aun no se sabe de qué manera se dará el regreso a clases y la 

culminación del semestre, un gran porcentaje está apoyando la movilización permanente e insisten en que no se debe aflojar, 

pues consideran que el retiro del proyecto de reforma de la Educación Superior es una estrategia del presidente Juan Manuel 

Santos. Sin embargo, se viene un mayor compromiso, pues estudiantes, rectores, Gobierno y demás sectores educativos deben 

concentrarse en la construcción de la necesaria reforma para evitar un~ paro. 

Aunque en la Universidad Surcolombiana se están realizando permanente asambleas, las redes sociales se han convertido en un 

espacio para mostrar apoyo o inconformidad con este tema, donde los estudiantes que se encuentran en desacuerdo no sienten 

temor y pÓr el contrario rechazan la labor de lo que piensan es el 'sabotaje del regreso a clase'. Sofía Salamanca, por ejemplo, 

dice uno voy a las asambleas porque nunca tienen en cuenta las opiniones de lo que no queremos paro. Los mismos con las 

mismas~ 

No obstante, el viernes se demostró que sí es posible reunirse y debatir, pues aunque no tuvo la asistencia que se esperaba, hubo 

representación de los diferentes sectores de la universidad con el fin de detenninar las condiciones para regresar a clases como lo 

prevén las demás universidades públicas, que a partir de mañana retomarán a las aulas luego del balance que se hace sobre el 

alcance de las movilizaciones a nivel nacional. 

'Se suspende, mas no se levanta' 

Según los. estudiantes, la suspensión del paro no comprende que las marchas y las diferentes movilizaciones nacionales que 

buscan una reforma creada de forma concertada y mancomunada, llegue a su fin con el reinicio de las clases. Por el contrario, 

insisten que ahora cuando se le ha ganado el pulso al Gobierno en esta dinámica y el retiro formal de la reforma ante la Cámara de 

Representantes, es necesario continuar y no olvidar las reivindicaciones locales, la realidad como Universidad Surcolombiana que 

se hace necesario transformar. 

Se ve indispensable la construcción de un espacio amplio en donde tengan cabida los programas académicos, las organizaciones 

estudiantiles, los profesores y una representación del Consejo Estudiantil para que, de esta forma, las decisiones que se tomen 

como movimiento estudiantil tenga el consenso y la pluralidad necesaria para construir una propuesta alternativa a la reforma de la 

Ley 30. 

De igual modo, reconocen la imperante necesidad que el proceso de organización y lucha estudiantil se sustente en la base 

organizativa de los comités de carrera, y de esta manera, continuar las acciones por mejorar las condiciones académicas, de 

bienestar universitario, infraestructura y costos de matrículas , por ejemplo. Aunque sostienen la necesidad de culminar el semestre 

sin presiones y con tiempos claros. 

Las propuestas 

En cuanto al calendario académico, la mayor parte de estudiantes concuerda en que las clases se deben iniciar desde mañana 

(como será en la mayoría de universidades del país) y hasta el16 de diciembre, regresando a clase el9 de enero para cumplir a 

finales de febrero la meta. 

El vicerrector académico, Hipólito Camacho, recalca que luego de la reunión del Consejo Académico, se desarrolló una propuesta 

para llegar a la culminación exitosa del semestre, use acoge la propuesta de los estudiantes de una semana de 'acople' donde en 

la primará semana no se realicen parciales, y donde por el contrario se concerten mecanismos apuntándole a la calidad y a la 

exigencia de la educaciónn. 
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La Nación»¿ 'Chocan' movilización y retomo a clases en la Usco? 

Según Camacho, la propuesta en el calendario consiste en iniciar las clases a partir de ma~ana (21 de noviembre) y hasta el 

próximo 23 de diciembre, regresando el17 de enero para terminal a finales de febrero, pues en los primeros días de enero se 

tendrían inconvenientes para garantizar al estudiantado el servicio de restaurante y bienestar. A la propuesta realizada por el 

Consejo Académico, una joven de último semestre de Psicología piensa que no se deben extender las clases hasta la Navidad, 

pues como en su caso existen estudiantes que aprovechan la temporada decembrina para emplearse y recoger lo del semestre 

entrante. Por lo cual propone que las clases se inicien en los primeros días de enero y hasta principio de marzo. 

Son muchas las propuestas que se escuchan, pues no todos lo estudiantes quieren pasar Navidad estudiando ni mucho menos 

cancelar el semestre, por ello los representantes estudiantiles extienden la invitación para que mar"\ana asistan a las asambleas en 

los diferentes programas y facultades, con el fin de llegar a la asamblea general del martes con propuestas concretas para 

determinar si están las garantías y que metodología se empleará para empalmar lo que resta de semestre. 

Lo que sigue 

Según la ministra de Educación, María Femanda Campo, hasta el momento no ha habido una comunicación con los estudiantes 

para establecer las fechas de los diálogos, pero asegura que el Gobierno está listo para comenzar a discutir el nuevo 
proyecto de educación. 

Tania Medina, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, sostiene que 11quiero vuelva la normalidad académica ya 

que el paro nos está afectando el transcurso normal de las actividades. El próximo ano Iniciaré préctlcas profesionales 

asi que es importante que se levante totalmente". Según la joven, el paro logró lo que se buscaba, el retiro de la reforma, 

asi que lo que viene (la nueva propuesta de reforma) se puede hacer desde la academia 

Finalmente, se espera que el cuerpo estudiantil y docente se haga presente este lunes en la Universidad, donde se realizarán 

propuestas en asambleas internas a nivel de facultad y programas que busquen definir el martes el calendario académico para 

recuperar tiempo perdido. Aunque se insiste que en el momento en que exista vulneración se llegará nuevamente al cese de 

actividad, pues según los estudiantes esta es la herramienta más efectiva para hacerle peso al Gobierno. 

La mayoría de estudiantes piensa que ya es hora de regresar a clases aunque el martes se espera determinar cual será el 

calendario académico y bajo que condiciones se producirá el retorno a las aulas. 

'Así piensan, así opinan' 

Facultad de Salud (Fernanda Quintero): "Luego del comunicado de la Mane, se concluye que cumpliendo con la garantía de los 

tres puntos se suspende el paro a partir del 21 , se espera que se pueda garantizar la neutralidad en cuanto a parciales y trabajos, 

pero continúan las movilizaciones. El próximo jueves 24, se espera que se cambie la ruta y la hora de las movilizaciones pues 

siempre se llega a la gobernación al medio día cuando no hay nadie" 

Programa de Ciencias Naturales (Juan Sebastián Flórez): "Aunque no se pudo contar ni con el 50% de los estudiantes de la 

carrera, se decide que se levanta el paro en caso de que el consejo académico de las garantías de cubrir el cien por ciento del 

currículo escolar''. 

Programa de Comunicación Social y Periodismo (Carlos Romero): "Un buen porcentaje de estudiantes no estuvo participando de 

lleno con la movilización, pero este ha sido una de las carreras más organizadas y que desde un principio estuvo al frente del 

proceso. Algunos estudiantes se han tomado las redes sociales como facebook para visibilizar su inconformidad con el paro· 

Facultad de Ingeniería: "No se ha hecho asamblea con el fin de tomar las decisiones internas que lleguemos a exponer en ágoras, 

pues esta semana ha sido poca la asistencia de los estudiantes, pero se espera que ahora se presente una mayor participación" 

Programa de Lengua Extranjera: "Levantar el paro porque nosotros debemos empezar a hacer las cosas no tan emotivamente sino 

con inteligencia. El movimiento estudiantil había venido de un adormecimiento gigantesco, los estudiantes hemos realizado un 

cambio social significativo y tenemos que aprovechar eso, pero a partir de la academia". 

Programa de Lengua Castellana: M En la asamblea que realizamos esta semana se manejó el tema de la suspensión del paro y 

como sería la mejor forma de regresar a clase buscando que no se de la 'mortandad académica'. Se determinó que había que 

dejarse una semana de acople para que estudiantes y docentes negocien la mejor forma para evaluar". 

"Ahora que se le ha ganado el pulso al Gobierno con el retiro formal de la reforma ante la C6mara de Representantes, es 

necesario continuar y no olvidar las reivindicaciones locales, la realidad como Universidad Surcolombiana que se hace 

necesario transfonnar". 
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Si algo quedó en evidencia 
tras meses de discusiones y 
desencueutros entre el Go· 
blemo y la cotnunldad acadé-

iij!SMW ~~:ro~~~~~ 
reforma a la 

Ley 30, es que el acceso a la 
educación superiOr os lnequl
tativo y restringido, aun en 
las universidades públicas. 

De acuerdo con expertos, 
los bachilleres de escasos re
cursos hoy llevan la peor par. 
te. La mayorla. formados bajo 
un modelo de educación públi· 
ca de b11)a calidad, careeen de 
competencias suficientes pa· 
ra competir 1!n tgullldad de 
condiciones por los escasos 
cupos de las univel-sidades pú· 
blicas (donde se concentra el 
90 por ciento de la demanda) 
y no pueden so1'ar con educa· 
clón superior privada, ya que 
su opción es endeudarse. 

Según el viceministro de 
Educación Superior, Javier 
Botero, un estudiante paga, 
en promedio por semestre, 3,2 
millones de pesos en una uni· 
versidad privada. un valor 
que, en las públicas, es de 546 
mil pesos. Sin embargo, hay 
carreras que llegan a costar 
14 millones de pesos. 

"Los que no pueden pagar 
estos ,,aJores, ni ingresar a la 
educación pObltca o a progra· 
m.as del Sena, se ven obliga
dos a acceder al mercado de 
trabajo sin califlcaci6n ni 

compctenclas laborales, a la· 
bom de bala productividad y 
pago", dice Vtctor Gómez, pro· 
fesor del depan:arnento de So
c!ologla de la Nacional. 

Para algunos 
"l!:l sistema universitario 

es elitista en el tema de conoel· 
micntos pues logran acceder 
los qúe van a los mejores cole
gios'', dice Gabriel Burgos, ex 
vlceminlstro de Educación 
Superior. Pero no solo eso. Un 
.15 o 20 por ciento de los jóv~· 
nes que logra un cupo en las 
universidades públicas po
dria pagar el Ingreso en aJgu. 
na p11vada. 

De acuerdo con el pedagogo 
Julián de Zubixia. un joven de 
los estratos 1 y 2 de colegio pil· 
bUco obtiene 6S puntos menos 
que un estudiante de estratos 
4, 5 y 6 en las pruebas saber 
11, requisito para entrar a la 
universidad. 
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De otro lado. aunque las CS· 
tacUsUcas oficiales seflalan 
que la cobertut'8 en ooucaclón 
superior es del 37 por elento, 
Jos académicos alegan que no 
pasa del 24. "Se comete un 
etTor ni clasificar la forma· 
clón del Sena como educación 
superior, pues no lo es. A los 
1'494.000 matriculados habrla 
que restar los 482.505 estudian· 
tes del Sena", explica Vfctor 
G6me?. 

Vale decir, además, que es-
te ai\o saldrán 670 m.U bachi· 
lleres a busca~; un cupo en la 
universidad, pero solo el M 
por ciento podrá conseguirlo: 
8() mil en las pübllcas y al¡¡o 
más de 150 mil en las priva. 
das. En clnco alios este nl1!1ll!· 
ro se elevará a 900 mil. Y esto 
ya complica el panorama. 
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La secretaria general de la Universidad de Cartagena, Marly Maldini, explicó que están 

dadas todas las condiciones para el reinicio de actividades, correspondiéndole a cada 

Facultad definir las estrate.gias que considere para ponerse a paz y salvo con el 

calendario académico. 

Los estudiantes determinaron el cese del paro en la tarde del miércoles en una asamblea 

general, luego de confirmarse el retiro del proyecto de reforma de la ley 30 ó de 

Educación Superior del Congreso de la República, específicamente en la Cámara de 

Representantes. 

Según C()rnl]nicación de la institución universitaria, no existía el riesgo de cancelar el 

semestre, dado que antes de realizarse el paro se habia cumplido el 70% del calendario 

académico y solo restaba cerca de un mes para culminar las clases, para pasar luego a 

exámenes finales. 

La secretaria General de la institución cree que las actividades académicas se extiendan 

hasta mediados de diciembre (16 de diciembre). justo cuando la Universidad entra a 

vacaciones colectivas. 

La directiva de la Universidad determinó que cada Facultad debe programar sus 

actividades y si es necesario ampliar las clases hasta más allá de mitad de diciembre, 

debe informar para realizar las gestiones pertinentes con el personal docente y 

administrativo. 

Lo que está claro es que los exámenes finales se realizarán en enero de 2012. La idea es 

que este segundo semestre del 2011 no culmine con el inicio del primero del próximo 

año. 
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Continúa el paro en la Universidad de Antioquia. El miércoles 
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Sólo el próximo miércoles, en asamblea general de estudiantes cilada para las 1 O de la manana, 
se dectdirá el retomo a clases de los estudiantes de la Universtdad de Antioquia. 

Asi lo determinó la asamblea general de estudiantes. en la cual se acordó realizar asamblea por 
facultades para discutir el tema. hoy lunes y matíana martes. 

Cindy Barrera. vocera de los estudianles indicó que en la asamblea realizada ayer se hizo un 
balance de lo que ttan sido las movilizaciones. se recibieron mformes de la Mesa Amplia 
Estudiantil y del encuentro nacional de profesores y se analizaron propuestas de reforma a la 
educacíón superior. 

Además, se debatió la reforma al estatuto profesora! y el estatuto estudiantil, dos temas que no 
han sido consensuados con la comunidad universitaria. 

La dirigente esludiantil indicó que un acuerdo al retomo a clases no se pudo definir, pues se 
consideró que las asambleas por facultad son las bases del debate como fundamento de la 
asamblea general de estudiantes. 

Se busca que las asambleas por facultades definan el nuevo calendario del semestre académico 
y que haya una mayor participación de los estudiantes. 

MI opinión: (Máximo 1.000 caracteres) 

_j 

_j 
(")Si el mensaje excede el nUmero máximo de caracteres será 
truncado automáticamente por el sistema. 
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Los miembros de la Mesa Ampliada Nacional Estudtantil (Mane) aseguraron en la alianza 
informativa que no tienen relación con la exsenadora Piedad Córdoba, pese a que ésta participó 
en las últimas manifestaciones. 

"Hemos sido independtentes con los políticos no estamos de mano de ningun congresista . No 
queremos la cabeza de la ministra de Educación (Maria Fernanda Campo) y ese día pedimos 
que todos se subieran a la tarima", afirmó Boris Duarte, vocero de la Mane. 

Los estudiantes acusaron a los miembros de la Unidad Nacional de ni siquiera haber leido el 
proyecto de reforma a la educación superior que fue retirado del Congreso. 

"Siempre refutamos sus ideas, uno se daba cuenta que no lo habían leído, ni siquiera la 
exposición de motivos", explicó Duarte. 

De otra parte, Sergio Fernández diJO que continuará la movilización estudiantil, pero no se 
permitirán posturas extremas en las marchas. 
Manifestó que el próximo 24 de noviembre habrá una movilización latinoamericana de 
estudiantes universitarios. 

Compartir 

11 Comentarios Página 1 de 3 

11 Llsset narvaez 1 hace 35 semanas 

Se exige educacion de bueno calidad pero los que no responden son los estudiantes, es 
deber del estudiante ser prepositivo. en otras palabras se esta perdiendo tiempo y dinero 
liset narvaez universidad nacional 

,._ Responder 

10 Francisco 1 hace 35 semanas 

Soy padre de familia (mi última h1ja estudia en una universidad pública psicología), 
profesional y jubtlado de la educación y apoyo irrestrictamente la posición de los estudiantes; 
si ellos no adoptasen este tipo de posiciones, significaría que la oligarquía colombiana habría 
logr¡¡~do su cometido de someter a toda la sociedad para que trabaje sólo para ella. además. 
los estudiantes, con esta actitud, muestran cuánto les importa su futuro y el futuro de la 
patria (ojo, que patria no tiene el mismo sentido que cuando la expresa auv) y, la autonomía 
universitaria y la soberanía nacional, pues en últimas, se trata de imponernos, de nuevo, otra 
matriz forastera. 

" -. Responder 

Alejandra 1 hace 35 semanas 

Qué lástima éste periodismo anacrónico y gobiernista, afortunadamente los estudiantes 
demuestran que vendrá una excelente generación de profesionales con ética. capacidad, 
inteligencia, justicia y neutralidad sobre todo en el periodismo, en la entrevista a los 
estudiantes parecían que estaban ante el tribunal de la inquisición, los estudiantes estuvieron 
inmensamente por encima de los entrevistadores, los de caracol tenían puesta la cara de la 
mini;;tra de educación, la del gobierno, se desaprovecharon preguntas profundas ante 
jóvenes tan inteligentes, siempre las preguntas de cajón buscando desprestigiar al 
entrevistado, siempre atacando todo lo que huela a pueblo, se escudan en preguntas de 
supuestos correos para regar su veneno, en sus caras se veía la repulsa y rabia hacia los 
estudiantes los estudiantes los dejaron callados con inteligencia y capacidad. 
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Reforma a la educación 

Universitarios no han pedido las cabezas de la ministra o 
Francisco Santos Cód.:260 
Por: Elespectador.com 

Este lunes en la alianza informativa, Sergio Femández y Boris Duarte defendieron las posturas de los estudiantes sobre la reforma a la Educación Superior. 

f'vle gusta 268 Ty,;e.et 47 Opiniones 

Foto: Daniellannini/Eiespectador.com 

Universitarios abrazaron a la policía. 

Los estudiantes universitarios hablaron este lunes de sus reclamos al Gobierno Nacional 

por un mejor modelo de educación, luego de que el ministerio de Educación retirara la 

reforma que estaba en trámite . 

El vocero de la Mane (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), Sergio Fernández, en 

entrevista de la alianza de El Espectador, Noticias Caracol y Caracol Radio, dijo que 

primero "no estamos pidiendo la cabeza de la ministra María Femanda Campo". 

Por eso, insistieron en rechazar cualquier tinte político para las movilizaciones que 

han organizado los estudiantes. 

En ese sentido, volvieron a llamar al presidente Juan Manuel Santos a sentarse en 

igualdad de condiciones a discutir el nuevo proyecto de reforma. 

1 Cuál es el modelo de educación que quieren? 

Fernández dijo que el modelo que están buscando es contrario al que pretendía el 

Gobierno pues no se puede permitir el sistema mixto en la educación pública porque esa 

iniciativa lleva a la privatización. 

"Nosotros buscamos la educación como derecho; los paises desarrollados no 
llegaron a ser lo que son a punta de universidad pública con ánimo de lucro", 

enfatizó. 

Citó que en Francia en las universidades "el hijo del obrero y el hijo del ministro están 

sentados en el mism o salón". 
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Más notlcías de Educación 

23 Jul2012 
Gobierno dice que 8,6 millones de estudiantes 
tienen educación gratuita 

7 Jul2012 
Santos sanciona ley que elimina el cobro de 
intereses a créditos de lcetex 

27 Jun 2012 
Director de Colciencias oficializa renuncia 

21 Jun 2012 
"Hay preocupación por el fuluro de la UIS" 

16 Jun 2012 
Festival de video para Jóvenes: Plural + 2012 



Universitarios no han pedido las cabezas de la ministra o Francisco Santos 1 ELESPE ... Page 2 of3 

Presunta infiltración a marchas 

Frente a la presunta infiltración de grupos ilegales a las organizaciones estudiantiles, 

Fernández dijo que "la realidad es otra porque lo que ha predominado es la inteligencia 

de los estudiantes". 

Para explicar su aseveración habló de los casos de la 'abrazatón' y la 'besatón' que 

realizaron los estudiantes, donde la protesta fue totalmente pacífica. 

Además, señaló que si Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, no pudo evitar 

la infiltración de los 'falsos' positivos', no les pueden pedir a los estudiantes que alguien 

no les quiera afectar sus movilizaciones. 

Polémica por 'corrientazos' de Francisco Santos 

Fernández también habló de la polémica suscitada alrededor de la petición del conductor 

de RCN La Radio de la mañana, el exvicepresidente Francisco Santos, quien pidió 

'corrientazos' para controlar las marchas estudiantiles. 

"La Mane se pregunta si sale un periodista a decir cualquier cosa, uno tiene el 

derecho de pedir que a ese 'X' periodista le metan un corrientazo ... por qué una 

persona de apellido Santos puede hacer ese tipo de cosas", manifestó. 

Sin embargo, aclaró que la Mane no ha pedido 'la cabeza' de Francisco Santos en 

RCN La Radio. 

Otro líder estudiantil , Boris Duarte, dijo que los estudiantes universitarios intentarán 

que no predominen las posturas demasiado fuertes y que el diAlogo sea el que 

prime ·en la discusión del nuevo proyecto. 

En ese sentido, le pidió al Gobierno entender que los universitarios "no pueden moverse 

al ritmo de las oficinas de la Casa de Nariño". 

Finalmente , acusó a la mayoría de los congresistas de ni siquiera haberse leído el 

proyecto de reforma que estaba en trAmite hasta la semana pasada. 

La Mane convocó a una movilización continental para el 24 de noviembre donde esperan 

terminar con un concierto de Jorge Velosa y Doctor Krápula. 

Igualmente, no descartan que el próximo 8 de diciembre, Calle 13 pueda dar un recital a 

las organizaciones de estudiantes. 
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La normalidad no llega 
a todos los salones 

ALEJANDRO GÓMEZ VALENCIA 
tJ~· in 

Se cayó la reforma a la ley 
de educación s·uperior pero 
la normalidad estu\TO au
sente este inicio de semana 
en la Universidad de Antio
quia. Y es que un sector de 
los estudiantes considera 
que no están garantiudas 
todas las condiciones para 
crear una propuesta que re
coja las peticiones de la co
munidad academica. 

Víctor Javier Correa, estu· 
diante de la U. de A. y miem
hro de la Mesa Amplia Re~ 
gional Estudiantil de AnUo
quía (Marea)) explicó que se 
decidió programar entre 
ayer y hoy asambleas por fa
cultades para tomar una de
cisión sobre el asunto maña
na desde de las 10:00 a.m .• 
cuando inicie la asamblea 
general de estudiantes. 

En el Politécnico Colom
biano Jaime Isaza Cadavid 
tampoco hubo regreso a las 
aulas. Eso a pesar de que los 
Consejos Directivo y Acadé
mico del centro educativo pi
dieron el inicio de las clases 
hoy para que las actividades 
terminen el 23 de diciembre. 
Así, anunciaron, "se evitaría, 
que el paso aJ nuevo año, de 
actividade~ del presente, 
afecte la rcali7.ación de dos 
semestres académicos en 
2012 y el consiguiente flujo 
de 1os recursos económicos 
que requiere la institución 
para ~u actividad". 

Un sector de la comunidad 

MlCI'tr..O 

En fa Univefsidad Nacional sede Medeflfn las clases este semestre irán hasta 
el16 de dlcíembre. se retoman el 10 de enero y terminarán el11 de febrero. 

estudiantil no está de acuerdo 
con el calendario propuesto 
pues no garantizaría cumplir 
con todos los contenidos de 
las asignaturas. 

La conveniencia de norma
lW1r las actividades en esas 
condiciones se debatia ayer en 
una asamblea que comenzó a 
las 4:00 p.m. Los motivos de 
los estudiantes para mantener 
el cese de actividades en el 
Poli primaron y luego de casi 
cuatro h.oras optaron por con
tinuar en paro. Para hoy está 

71 
días cumplirá mañana el paro 
decretado por la asamblea de 

estudiantes de la U. de A. 

programada una reunión a las 
s:oo p.m. para organizar una 
agenda de trabajo. 

r=-r; OPINE SO$RE ESTe TEMA 
~ ma· od~~ltfllllrano.con:.c.o 



El3 de diciembre, fecha clave 

La horade 
las propuestas 
C Ahora viene el mayor reto para el 
movimiento estudiantil colombiano: elaborar 
un proyecto para reformar la educación. 

REDACClÓ!\ Yt\'lR 

"El faetot que no:. dio la ventaja 
en esta pdca fue la ta:~.ón. El mo
vimiemo estudiantil siempre tu· 
vo la t·azón. La re forma a la educa
ción superior. plameada por el 
Gobierno, era una propuesta in
defendible, no la pudo defender 
ninguno de sus ministros". Con 
est!ls palabras Sergio Fernández 
(25 años, líder de la :\tesa Amplia 
'{acional Estudiantil, \lANE) rc
!'Ullle la inten~a lucha que duran
ce meses protagonizaron los estu
diantes en contra dd fWIJyetto 
que pr!;!tt:ndia reformar la Ley 30 
que hoy rige a bs unh et·sidades y 
que finalit.ó con el anuncio dd 
presidente Juan :\Ianuel Santos 
de retirar la reforma del Congre
so sin condicionamientos. 

En la alianza infomtati\'a de El 
Espectador, Caracol Radio y Ca· 
racol Noticias, Fernández asegu
ró cmfático que "sí es posible creer 

en una universidad colombiana 
públícn, grumita r de altísima ca
lidad", y que ese precisamente es 
el reto que tiene la :\1ANE nhorn: 
lograr un consen~o t'11tt-e estu 
diaotes, profe!oiures. rectores. or
g.mh:aciones ~ociales }. por su
puesto, el Gobierno, pa1·a cons· 
truir una propuestacnnjunta. 

EJ primer pa.•m se darú el prl>xi
mo 3 de diciembre. en un encuen· 
ero nacíOJlal de la M A~ E. que se 
celebrará en 1\Ianizales. Sobre la 
me saya están planteados los siete 
puntos sobre tos cuales girará la 
discusión, condensados en el 
Programa Minimo de los E.stu· 
djantes: financiación, autonomía 
y democracia, bienestar, calidad, 
libertades democráticas. univcr-
l'ídad V!'Ociedad. · 
Fer~ández aseguró también que 

dw·:mte toJo t.!~> te procel>o la c{lns
trucción de confianza con ell"'.o· 
bierno .. hasidocnmpleja'' y que lo<; 
mensajes que se mandaron "fue-

Et E~PEc T /'::l .])o 1<- 2_2.-1{ 

-Sergio Fernández y Borls Duartes. lideres de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). ~,lttol'tP 

Los estudiantes 
de las universidades 
públicas de América 
Latina hicieron 
un llamado a una 
movilización regional 
el próximo 24 
de noviembre. 

ron contl.Jsos''. "Por un Indo el pre
sidente Juan :Manuel Santos decla 
que iban a retirar el proyecto; por 
otro la Jo, algunos de sus ministros 
decían que si no l>c le\•nnraba el pa· 
ro iban n aprobar el proyecto. Y 
tambil!n estaba In ministra, quic11 
decía que el Congre:;o ero el mejor 
escenario de concerración". 

En la conversación t¡¡mbién es 
tuvo pre:.enre BQris Duattc (28 
::~iws, e~tudiante de la mat-~trí:t de 
Estudio,- Polílko:- Ladnoumeri 
canos dt: In U. :'olucional). Al ser 
cuestionado pnr los apoyo~ poli-

ricos que ha recibido el movi· 
miento, Duartc sostuvo que si 
bien MANE "recibe opiniones de 
diversas fuentes", ha mantenido 
una independencia del sector po
lítico, "no estamos acompai'lados 
de ning(m senador, no estamos 
pidiendo la cabeza de la ministra 
vlaría Fcrnanda Campo (como lo 
han propuesto algunos congre· 
sistru.). porqut! d problema no es 
ese ( ... ). K o vamo:. a permitir que 
lleguen a la organización po::.tu· 
ras <~xtrcma" que sean un obsrá
wlo para el diálogo''.) 

~ e 
=. • • 
N = N 



. ' Cod·263 • ·Sena: S l:llen del complejo hotelero ubicado en la carrera 32 con calle 14 toman ,~ ~""-', """'~ \JI:... 

hasta la e alle 13 suben por esta vía hasta la sede administrativa de la carrera 13. De allí retornan 
por la mis ma ruta al complejo hotelero para tomar posteriormente la calle 19 hasta la carrera 7. 
• Universi ~ad Distrital- sede La Macarena tiene dos rutas: 1.) salida por la carrera 3 con calle 34 
bajan a te mar la séptima hacia el sur hasta la plaza de Bolívar. 2.) Salen de la carrera 3 hasta la 
calle 32 1 ~aían a la séptima. 

• Universi ~ad Distrital- sede Vivero: baían por la circunvalar hasta la carrera 3 toman la calle 24 
v baian a la séptima. 

• Universi dad Distrital - Calle 40: Salen por la calle 40 al corredor de la carrera 7 donde se 
encuentr< con la Universidad Javeriana la Santo Tomas v los Libertadores. 
• Tecnoló :Jica Distrital: Sale por la Avenida Villavicencio coqen la Autopista sur hasta Centro 
Mavor (C 38 A Sur con 38 D} toman la NOS hasta la Av Jiménez y_ allí suben a la carrera 7. 
• ASAB: ~ a len por la carrera 1 O hasta la 26 v la séptima. 
• ESAP: ~ ~archarán (20r la carrera 50 hasta la calle 26, se encuentran con los estudiantes de la 
Universid :id Nacional suben por la calle 26 a la séptima. 
• Universi dad Libre sede Bosgue Po(2ular: Caminan J20r la Avenida Rojas hasta la calle 53, cogen 
la sépt1m ~ v se diriqen hacia el Planetario v lueqo a la plaza de Bolívar. 
Universid l:ldes privadas: 
·Salen d ~la Plazoleta de la Universidad del Rosario (Jiménez con sexta) recoqen a los 
estudiant es de la Gran Colombia (Carrera 6 No. 13- 40) lueqo pasan oor los de la Universidad 
Autónomc ~. (Calle 13 No. 4- 31) se diriaen hacia la Salle (Carrera. 2 No. 10-70). baian oor la 
carrera 3 a la calle 12 hasta la Universidad de los Andes (Carrera 1 N° 18A- 12}, vuelven a la 
carrera 3 baian oor la calle 24. lleqan a la Universidad lncca suben hacia la séptima hasta el 
Planeta ríe v de allí a la olaza de Bolívar. 
• U. Los L ibertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la Carrera 7. 
• UniMinu to: Salen a las 9 de la mañana por la calle 80 hasta la carrera 76 suben por la calle 72 
donde se unirán a la movilización de la Universidad Pedaqóqica ,. 

Cod.:263 

23 de Noviembre de 2011- Semana 

htt(2 :1/www. serna na. com/nacion/estud iantes-ma rcha ra n-vez -ed u cacion/167992 -3. as(2x 

Estudiantes marcharán una vez más por la educación 

NACIÓN Este jueves se realizará la Jornada continental de movilización en defensa de la 
educación como un derecho. La movilización será simúltanea en Colombia, Chile, Perú, 
Argentina, Brasil, México y otros países. 

Miércoles 23 Noviembre 2011 

PUBLICIDAD 

Como lo había anunciado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), este jueves se llevará 
a cabo laJornada continental de movilización en defensa de la educación como un 
derecho. 



La movilización confirma la postura de los estudiantes en continuar la protesta mientras avanza la 
construcción de lanueva reforma a la Ley de Educación Superior. 

Las manifestaciones estudiantiles se realizarán simúltaneamente en Colombia Chile Perú 
' ' ' 

Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El Salvador. 
Los estudiantes también cuentan con la participación de universitarios y ciudadanos de España, 
Francia y Alemania. 

En Bogotá, los estudiantes se empezarán a movilizar hacia la Plaza de Bolívar a partir de las 1 O 
de la mañana. Durante la tarde los manifestantes se concentrarán en ese punto. Finalmente, en 
la noche se realizará un concierto. 

La Policía Metropolitana de Bogotá realizará sobrevuelas para evitar desórdenes públicos y 
reforzará la seguridad con 2 mil 500 uniformados. 

Además, a partir de las 8 de la mañana se instalará un Puesto de Mando Unificado en el 
comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que participarán todas las entidades del 
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias. 

Finalmente, el Distrito recordó que se monitoreará la operación del sistema de transporte masivo 
Transmilenio de manera permanente. 

Recorridos: 

• Universidad Nacional: saldrán por la calle 26 hasta el Planetario, posteriormente se dirigirán a la 
Plaza de Bolívar. 

• Universidad Pedagógica: saldrán por la calle 72 hacia la carrera 11, hasta la calle 61 por donde 
bajarán a tomar la carrera 13, y hasta la calle 45 para subir al corredor de la carrera séptima. 

• Sena: a partir de las 7 de la mañana saldrán del complejo hotelero ubicado en la carrera 32 con 
calle 14, tomarán la carrera 32 hasta la calle 13, subirán por esta vía hasta la sede administrativa 
de la carrera 13. De allí retornarán por la misma ruta al complejo hotelero, para tomar 
posteriormente la calle 19 hasta la carrera 7. 

• Universidad Distrital - sede La Macarena tiene dos rutas: saldrán por la carrera 3 con calle 34, 
bajarán a tomar la séptima hacia el sur, hasta la Plaza de Bolívar. 2.) Saldrán de la carrera 3, 
hasta la calle 32 y bajarán a la séptima. 

• Universidad Distrital- sede Vivero: bajarán por la Circunvalar hasta la carrera 3, tomarán la calle 
24 y bajarán a la séptima. 

• Universidad Distrital- Calle 40: saldrán por la calle 40 al corredor de la carrera séptima, donde 
se encontrarán con la Universidad Javeriana, la Santo Tomás y Los Libertadores. 

• Tecnológica Distrital: saldrán por la Avenida Villavicencio, cogerán la Autopista sur hasta Centro 
Mayor (CI 38 A Sur con 38 D), tomarán la NQS hasta la Aven ida Jiménez y allí subirán a la 
- - ----- -.!..~.L =--- -



·ASAS: saldrán por la carrera 1 O hasta la 26 y la séptima. 

• ESAP: marcharán por la carrera 50 hasta la calle 26, se encontrarán con los estudiantes de la 
Universidad Nacional y subirán por la calle 26 a la séptima. 

• Universidad Libre. Sede Bosque Popular: caminarán por la Avenida Rojas hasta la calle 53, 
cogerán la séptima y se dirigirán hacia el Planetario y luego a la Plaza de Bolívar. 

Universidades privadas: 

·Saldrán de la Plazoleta de la Universidad del Rosario (Jiménez con sexta), recogerán a los 
estudiantes de la Gran Colombia, (Carrera 6 No. 13- 40), luego pasarán por los de la 
Universidad Autónoma, (Calle 13 No. 4- 31) y se dirigirán hacia la Salle (Carrera. 2 No. 1 0-70), 
bajarán por la carrera 3 a la calle 12 hasta la Universidad de los Andes (Carrera 1 N° 18A- 12), se 
volverán a la carrera 3, bajarán por la calle 24, llegarán a la Universidad lncca, subirán hacia la 
séptima, hasta el Planetario y de allí a la Plaza de Bolívar. 

• U. Los Libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la carrera séptima. 

• UniMinuto: saldrán a las 9 de la mañana por la calle 80 hasta la carrera 76, subirán por la calle 
72 y allí se unirán a la movilización de la Universidad Pedagógica. 

Marcela Sierra Carvajal 
Grupo 13 
Tel: 2110208 ext 108 
Cel: 3102335144 
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Buenos días Arritoquieta, te envío monitoreo Reforma a la Educación. 

24 de Noviembre de 2011- Rcn 

Cod:264 
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Cód.:264 

Marchas estudiantiles 1 RCN Radio 

Por: RCN La Radio 

Se trata de una manifestación simultánea, en donde participarán estudiantes de Colombia, 
Chile Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, El 
Salvador. Además, habrá manifestaciones en España, Francia y Alemania. 
RECORRIDOS PREVISTOS 

- Universidad Nacional: Saldrán a las 1 O AM de la calle 26 hasta el Planetario, posteriormente a la 
Plaza de Bolívar. 

- Universidad Pedagógica: marcharán por la 72 a la Carrera 11, posteriormente se desplazarán a 
la carrera 13, hasta el Hotel Tequendama, suben la séptima hasta el Planetario en donde se 
unirán con las otras universidades y de ahí hasta la Plaza de Bolívar. 

- Sena: Sale de la sede administrativa de la carrera 13, hasta la sede de Paloquemao, toman la 
calle 19, van hacia la séptima, y luego se desplazan hasta la Plaza de Bolívar. 

- Universidad Distrital: Tiene dos rutas la 1.) salen de la Carrera 3 con 34, bajan a tomar la 
séptima hacia el sur, hacia a la Plaza de Bolívar. 
2.) (Ruta) salen de la Carrera 3, hasta la calle 32, sube a la séptima, hasta la Plaza de Bolívar. 

- ESAP: Marcharán por la carrera 50 hasta la calle 26, se encuentran con los estudiantes de la 
Universidad Nacional, suben por la calle 26 hasta el Planetario, cogen la Séptima hacia la Plaza 
de Bolívar. 

- Universidad Libre sede Bosque Popular: Caminan por la Avenida Rojas hasta la calle 53, cogen 
la séptima y se dirigen hacia el Planetario, y luego a la Plaza de Bolívar 

- Universidades privadas: 



· Cod:265 
- Salen de la universidad del Rosario, Jiménez con séptima, recogen a los estudl~. ·~-- _ ·-~·~.-. 
Colombia, (Carrera 6 No. 13 - 40). luego pasan por los de la Universidad Autónoma, (Calle 13 
No. 4 - 31) se dirigen hacia la Salle, (Carrera. 2 No. 1 0-70) bajan por la carrera 3 hasta la calle 12 
hasta la Universidad de los Andes, (Carrera 1 N° 18A- 12) vuelven a la carrera 3 bajan por la calle 
24 llegan a la Universidad lncca, suben hacia la séptima hasta el Planetario y hasta la Plaza de 
Bolívar. 

- U. Los Libertadores: Saldrán de la Calle 63 con Carrera 16 hacia la Carrera 7, llegan al 
Planetario y luego hacia la Plaza de Bolívar. 

- UniMinuto: Salen a las 9 de la mañana, por la calle 80 hasta la carrera 76 suben por la calle 72 
hasta la llegar a la Universidad Pedagógica, luego van la Séptima hasta llegar a la Plaza de 
Bolívar. 

-Tecnológica Distrital: Sale por la Avenida Villavicencio, cogen la Autopista sur hasta el Centro 
Mayor.( Cl 38 A Sur No 38 D) 

24 de Noviembre de 2011- Caracol 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/comienza-la-marcha-latinoamericana-por-la

educacion/20111124/nota/1582899.aspx 

Comienza la marcha latinoamericana por la educación Cód.:265 
Caracol 1 Noviembre 24 

Cerca de 200 estudiantes marchan por la carrera 30, a la altura de la calle 7, hacia el norte. Los 
manifestantes se movilizan por dos carriles de la calzada oriental, por lo que las autoridades 
aplican desvíos por la carrera 27 y la carrera 50 

Ellos tomarán la calle 19 hasta la carrera 7 y finalizarán en la Plaza de Bolívar, en esta jornada de 
movilizaciones en apoyo a los movimientos estudiantiles de Chile. 

Además de esta hay 1 O marchas autorizadas en toda la ciudad que tomarán vías como las calles 
45 y 72, la Avenida Villavicencio la Calle 26 y la carrera séptima para llegar a la Plaza de Bolívar 
hacia la una de la tarde, donde permanecerán hasta las 8.00 de la noche. 

2500 uniformados reforzarán la seguridad en la ciudad, y se realizaran sobrevuelas para evitar 
perturbaciones al orden publico. Las autoridades instalaran un puesto de mando unificado en el 
comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

Recorridos: 

• Universidad Nacional: Saldrán por la calle 26 hasta el Planetario, posteriormente se dirigirán a la 
Plaza de Bolívar. 

• Universidad Pedagógica: Saldrán por la calle 72 hacia la carrera 11, hasta la calle 61 por donde 
bajarán a tomar la carrera 13, hasta la calle 45, para subir al corredor de la carrera séptima. 

• Sena: A partir de las 7 de la mañana salen del complejo hotelero ubicado en la carrera 32 con 



la carrera 13. De allí retornan por la misma ruta al complejo hotelero, para tomar posteriormente 
la calle 19 hasta la carrera 7. 

• Universidad Distrital- sede La Macarena tiene dos rutas:1.) salida por la carrera 3 con calle 34, 
bajan a tomar la séptima hacia el sur hasta la plaza de Bolívar. 2.) Salen de la carrera 3, hasta la 
calle 32, bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital - sede Vivero: bajan por la circunvalar hasta la carrera 3, toman la calle 24 
y bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital - Calle 40: Salen por la calle 40 al corredor de la carrera 7 donde se 
encuentra con la Universidad Javeriana, la Santo Tomas y los Libertadores. 

• Tecnológica Distrital : Sale por la Avenida Villavicencio, cogen la Autopista sur hasta Centro 
Mayor (CI 38 A Sur con 38 O) toman la NQS hasta la Av Jiménez y allí suben a la carrera 7. 

• ASAB: Salen por la carrera 1 O hasta la 26 y la séptima. 

• ESAP: Marcharán por la carrera 50 hasta la calle 26, se encuentran con los estudiantes de la 
Universidad Nacional, suben por la calle 26 a la séptima. 

• Universidad Libre sede Bosque Popular: Caminan por la Avenida Rojas hasta la calle 53, cogen 
la séptima y se dirigen hacia el Planetario y luego a la plaza de Bolívar. 

Universidades privadas: 

• Salen de la Plazoleta de la Universidad del Rosario (Jiménez con sexta), recogen a los 
estudiantes de la Gran Colombia, (Carrera 6 No. 13 - 40), luego pasan por los de la Universidad 
Autónoma, (Calle 13 No. 4 - 31) se dirigen hacia la Salle (Carrera. 2 No. 1 0-70), bajan por la 
carrera 3 a la calle 12 hasta la Universidad de los Andes (Carrera 1 N° 18A- 12), vuelven a la 
carrera 3, bajan por la calle 24, llegan a la Universidad lncca, suben hacia la séptima hasta el 
Planetario y de allí a la plaza de Bolívar. 

• U. Los libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la Carrera 7. 

• UniMinuto: Salen a las 9 de la mañana, por la calle 80 hasta la carrera 76, suben por la calle 72 
donde se unirán a la movilización de la Universidad Pedagógica. 

(24 de Noviembre de 2011- El Colombiano 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/ya-van-72-dias-sin-clases-en-la-universidad-de

antioquia-54599 

Ya van 72 días sin clases en la Universidad de Antioquia 

COLPRENSA- EL COLOMBIANO 1 MEDELlÍN, COLOMBIA 1 Publicado el 24 Noviembre 
2011 - 8:39 a.m. 
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Recomendar 

La asamblea de estudiantes de la institución condicionó el levantamiento del paro si se 

cumple una lista de solicitudes en el Alma Máter. Algunas facultades se reunirán hoy y 

mañana para evaluar esa decisión. En la Universidad de Antioquia se levantará el paro 

si se cumplen ciertas condiciones y por lo tanto no es claro cuándo será el regreso a 

clases. 

A esa conclusión se puede llegar teniendo presente las decisiones que se tomaron en la 

asamblea general de estudiantes que se realizó el miércoles desde las 10:00 de la 

mañana. 

Tras seis horas de deliberaciones se votó si se levantaba o no el paro: g¡¡nó levantarlo. 

Luego si se levantaba con o sin condiciones: ganó con condiciones. Después si las 

condiciones deberían cumplirse antes o después de suspenderlo: ganó antes. 

Con esa situación es incierto cuándo será el retorno a las aulas en el Alma Máter, 

donde la mayoría de las clases de pregrado están suspendidas desde el 14 de 

septiembre, cuando la asamblea decidió ese mecanismo como protesta por el proyecto 

de reforma a la ley de educación su¡;¡eri()r, Ley 30 de 1992. 

Desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) se había decidido entrar en paro 

una vez fuera radicado el proyecto de reforma en el Congreso de la República. Esa 

diligencia la hizo la ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, el 3 de 

octubre y a la semana siguiente en la mayoría de universidades estatales se 

suspendieron las clases. 

Algunas de las quejas de los lideres estudiantiles son que las propuestas de la 

G()rT!Unidad académica no fueron tenidas en cuenta en la construcción del articulado, y 

que esa reforma no garantizaba el sostenimiento financiero del sistema universitario 

público.-

Las movilizaciones contra la iniciativa fueron multitudinarias en todo el país y la Mane 

(que reúne a varias organizaciones estudiantiles regionales) condicionó suspender el 

paro, entre varios puntos, si el proyecto era retirado del Legislativo. 

La presión de los educandos llevó al presidente Juan Manuel Santos a solicitar al 

Congreso retirar la iniciativa. El 16 de noviembre el articulado finalmente se "hundió" 

con el compromiso del Gobierno de crear una mesa de diálogo para construir otro. 

Los estudiantes consideraron el hecho como un logro y paulatinamente en los planteles 

inició el retorno a las aulas pero en Medellín eso no ocurrió en la Universidad de 

Antioquia ni en el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid. 

En el Alma Máter un sector de los estudiantes considera que no están dadas todas 

las condiciones para levantar el cese y solicita garantías académicas, para crear la 

mesa de diálogo con el Gobierno y poder protestar. 

Esos argumentos se han escuchado en las últimas asambleas y en la más reciente se 

decidió que para levantar el paro las condiciones son: "desmilitarización de la 

universidad"; metodología de trabajo para construcción del nuevo modelo educativo; 

"apertura de la universidad a la sociedad"; el regreso de las mesas de estudio a los 
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Y a van 72 días sin clases en la Universidad de Antioquia 1 El Universal - Cartagena 

pasillos y lugares comunes; congelamiento total del proceso de renovación del 

reglamento estudiantil ; y, garantías democráticas de movilización. 

Alrededor de las 6:00 de la tarde la reunión de los estudiantes terminó y se convocó una 

asamblea multiestamentaria para la próxima semana. 

EL POLI ESTARÍA CERCA DE VOLVER A LAS AULAS 

En el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid -como en la U. de A.- no se levantó el 

paro cuando se "hundió" el proyecto de reforma a la ley de educación superior. 

La mayoría de los estudiantes reunidos el pasado lunes en asamblea votó por continuar 

en cese de actividades, entre otros motivos, pidiendo un calendario que garantice ver la 

totalidad de los contenidos de las materias. 

Frente a esa solicitud este miércoles el Consejo Académico definió un calendario para 

culminar el cien por ciento del semestre 2011-2. Las clases se dictarían del 29 de 

noviembre al 23 de diciembre y se retomarían entre el10 y el28 de enero. 

Síganos en Twitter: @E!Universa!Ctg 
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Graves problemas en la movilidad en Bogotá 
por marchas estudiantiles Cód.:261 
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no:v.iembm 24, 20..11 7:19am 

N uevamente hoy se repiten los graves problemas en la movilidad en Bogotá, por las marchas 
que adelantarán los estudiantes universitarios en desarrollo de una Jornada latinoamericana 

por la Educación que se realizará simultáneamente en Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, 
~<;.U.::t:cl:<.?r., Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El Salvador. 

Los recorridos, que se inician a las 1 O de la mañana en la capital de la república y que concluirán 
en la Plaza de Bolívar, son los siguientes: 

• Universidad Nacional: Saldrán por la calle 26 hasta el Planetario, posteriormente se dirigirán a la 
Plaza de Bolívar. ················ 
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• Universidad Pedagógica: Saldrán por la calle 72 hacia la carrera 11, hasta la calle 61 por donde 
bajarán a tomar la carrera 13, hasta la calle 45, para subir al corredor de la carrera séptima. 

• Sena: Salen del complejo hotelero ubicado en la carrera 32 con calle 14, toman la carrera 32 
hasta la calle 13, suben por esta vía hasta la sede administrativa de la carrera 13. De allí retoman 
por la misma .r.L.l~<l al complejo hotelero, para tomar posteriormente la calle 19 hasta la carrera 7. 

• Universidad Distrital- sede La Macarena tiene dos rutas: 1.) salida por la carrera 3 con calle 34, 
bajan a tomar la séptima hacia el sur hasta la plaza de Bolívar. 2.) Salen de la carrera 3, hasta la 
calle 32, bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital- sede Vivero: bajan por la circunvalar hasta la carrera 3, toman la calle 24 
y bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital- Calle 40: Salen por la calle 40 al corredor de la carrera 7 donde se 
encuentra con la Universidad Javeriana, la Santo Tomas y los Libertadores. 

• Tecnológica Distrital: Sale por la Avenida Villavicencio, cogen la Autopista sur hasta Centro 
Mayor (Cl38 A Sur con 38 D) toman la NQS hasta la Av Jiménez y allí suben a la carrera 7. 

• ASAB: Salen por la carrera 10 hasta la 26 y la séptima. 

• ESAP: Marcharán por la carrera 50 hasta la calle 26, se encuentran con los estudiantes de la 
Universidad Nacional, suben por la calle 26 a la séptima. 

• Uni~ersidad Libre sede Bosque Popular: Caminan por la Avenida Rojas hasta la calle 53 , cogen 
la séptima y se dirigen hacia el Planetario y luego a la plaza de Bolívar. 

Universidades privadas: 

• Salen de la Plazoleta de la Universidad del Rosario (Jiménez con sexta), recogen a los 
estudiantes de la Gran Colombia, (Carrera 6 No. 13 - 40), luego pasan por los de la Universidad 
Autónoma, (Calle 13 No. 4- 31) se dirigen hacia la Salle (Carrera. 2 No. 1 0-70), bajan por la 
carrera 3 a la calle 12 hasta la Universidad de los Andes (Carrera 1 N° ISA- 12), vuelven a la 
carrera 3, bajan por la calle 24, llegan a la Universidad Incca, suben hacia la séptima hasta el 
Planetario y de allí a la plaza de Bolívar. 

• U. Los Libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la Carrera 7. 

• UniMinuto: Salen a las 9 de la mañana, por la calle 80 hasta la carrera 76, suben por la calle 72 
donde se unirán a la movilización de la Universidad Pedagógica 
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25 votos 55 Comentarios 

Hacia la 1:40 de la larde llegaron a la 
Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá 
las 1 O marchas convocadas por 
estudiantes, profesores de la academia 
en respaldo a las movilizaciones que 
también se registran en varios paises. 

Los organizadores de las marchas 
intervienen desde una ta rima ubicada 
frente al Capitol io Nacional y durante la 
tarde habrá presentaciones musicales. 

De acuerdo con los reportes de las 
autoridades, no se registraron mayores 
inconvenientes de orden público y de 
manera paulatina se ha restablecido el 
flujo vehicular por la Carrera Séptima y 
la Calle 26, las dos principales vías por 

donde avanzaron las movilizaciones que partieron de diferentes universidades como la Nacional. 
la Pedagógica y la Distrital. así como colegios del distrito. 

Recorridos: 

• Universidad Nacional: Saldrán por la calle 26 hasta el Planetario, posteriormente se dirigi rán a 
la Plaza de Bolívar. 

• Universidad Pedagógica: Saldrán por la calle 72 hacia la carrera 11, hasta la calle 61 por 
donde bajarán a tomar la carrera 13, hasta la calle 45, para subir al corredor de la carrera 
sépt1ma. 

• Sena: A partir de las 7 de la mañana salen del complejo hotelero ubicado en la carrera 32 con 
calle 14. toman la carrera 32 hasta la calle 13, suben por esta via ·hasta la sede administrativa 
de la carrera 13. De allí retornan por la misma ruta al complejo hotelero, para tomar 
posteriormente la calle 19 hasta la carrera 7. 

• Universidad Distrital - sede La Macarena t1ene dos rutas: 1.) salida por la carrera 3 con calle 34, 
ba¡an a tomar la séptima hacia el sur hasta la plaza de Bolívar. 2.) Salen de la carrera 3, hasta la 
calle 32, bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital- sede Vivero: bajan por la circunvalar hasta la carrera 3, toman la calle 24 
y bajan a la séptima. 

• Universidad Distrital - Calle 40: Salen por la calle 40 al corredor de la carrera 7 donde se 
encuentra con la Universidad Javeriana, la Santo Tomas y los Libertadores. 

• Tecnológica Distrital: Sale por la Avenida Villavicencio. cogen la Autopista sur hasta Centro 
Mayor (CI 38 A Sur con 38 D) toman la NQS hasta la Av Jiménez y allí suben a la carrera 7. 

• ASAB: Salen por la carrera 1 O hasta la 26 y la séptima. 

• ESAP: Marcharán por la carrera 50 hasta la calle 26, se encuentran con los estudiantes de la 
Universidad Nacional, suben por la calle 26 a la séptima. 

• Universidad Libre sede Bosque Popular Caminan por la Avenida Rojas hasta la calle 53. 
cogen la séptima y se dirigen hacia el Planetario y luego a la plaza de Bolívar. 

Universidades privadas: 

• Salen de la Plazoleta de la Universidad del Rosario (Jiménez con sexta), recogen a los 
estudiantes de la Gran Colombia, (Carrera 6 No. 13 - 40), luego pasan por los de la Universidad 
Autónoma, (Calle 13 No. 4- 31) se dirigen hacia la Salle (Carrera. 2 No. 10-70), bajan por la 
carrera 3 a la calle 12 hasta la Universidad de los Andes (Carrera 1 N° 18A- 12), vuelven a la 
carrera 3, bajan por la calle 24, llegan a la Universidad lncca, suben hacia la séptima hasta el 
PJ~n~t.::~rin v riP. OZtllí .q l;::¡. oi~7M rlP. Rolív.t:~r 
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·U. Los Libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la Carrera 7. 

• UniMinuto: Salen a las 9 de la mañana, por la calle 80 hasta la carrera 76, suben por la calle 72 
donde se unirán a la movilización de la Universidad Pedagógica. 

Y también: 
Marchas estudiantiles ocasionan problemas de movilidad en Bogotá 

55 Comentarios Págms1 de 11 

3 5 6 7 8 9 10 11 

55 . Que vivan los estudiantes 1 haca 34 semanas 

Y si los estudiantes no marcharan. le costaría al país, la tranquil idad y el sosiego. la 
democracia se ejerce de esa manera: participando. los costos de una educacion privatizada, 
y en la que la empresa privada sea la beneficiaria de los dineros de la nación, costaria diez 
mil veces mas de lo que costaria un año completo de paros estudiantiles. 

,., Responder 

54 Cesar perez 1 hace 35 semanas 

La universidad adventista de colombia(unac) combina el estudio con el trabajo. los 
estudiantes sufragan los gastos con trabajo que realizan en la misma universidad; es decir 
que los empledos de la universidad son estudiantes y luego en las vacaciones salen a 
trabajar en un programa que la universidad patrocina y promueve. es una universidad 
modelo; pero por ser protestante no le parna bolas. SI fuera catolica ya la habrian 
canonizado. 

Responder 

53 Jacinto antonlo 1 hace 35 seme~nas 

Los estudiantes vagos que ni estudian ni dejan trabajar van a hacer quebrar a cantidad 
de industrias y comercio por su terquedad de querer que todo el estudio sea gratuido. parece 
que estuvieran aplicando lo que ofrecen los candidatos comunistas socialistas sobre casa, 
carro y beca, pero lo que si no dicen es de donde sale la plata para que todo sea 
proporcionado por el estado. 

- -.Responder 

52 Albert femandez 1 hace 35 semanas 

En colombia no se puede dar educación gratuita a personas que no saben valorar lo 
que tienen,donde estan los estudiantes que retribuyen al pais la educación que se les da la 
verdad estan fumando marihuana y habalando de teorías marxistas que no son mas que el 
legado de un fracasado lo peor es que se escudan en los padres para seguir con su 
mediocridad estoy de acuerdo que se cobre parte de la educación para que valoren y 
disfruten del estud1o,si seguimos pensando en lo gratis la verdad no tendremos futuro. 

+Responder 

51 Que sigan las marchas estudiantiles 1 hace 35 semanas 

Hace aproximadamente dos meses que empezaron las marchas estudiantiles aquí en 
bogotá y éso hace que la criminalidad en ciudad bolívar ha disminuido considerablemente .. 
porqué?. porque todos esos melandros que nos azotaban aquí en este sector se han ido 
para las marchas estudiantiles . así pues que ojalá ésas marchas perduren y perduren y 
perduren ppr secular seculórum. 
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¿Qué quieren los estudiantes? 
Sorprende que una semana después del le
vantamiento del paro estudiantil nacional, 
los estudiantes de la Universidad de Antio
quia aún no decidan volver a clase. 

Si bien se acogieron a las decisiones de la 
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) 
para entrar en cese de actividades y acompa
ñar las marchas que pedían el retiro definiti
vo de la reforma a 1a Ley 30, ahora resulta 
que no quieren continuar con la unidad para 
volver a la normalidad académica. 

Aunque en la última asamblea de la Mane 
se presentaron diferentes posiciones, se deci-

dió que se suspendería el paro y todas lé 
universidades siguieron la directriz, men< 
la U. de A 

La mesa local dice que no hay garantíé 
para el retorno, que no se ha definido ur 
nueva reforma, paso que el Ministerio e 
Educación concertará con los universitario~ 

Lo último fue que para reanudar clases e 
grimieron una serie de peticiones a las dire 
tivas de la universidad. 

La decisión de regreso sigue tibia y a 
solo queda pensar, ¿qué quieren los est1 
di antes? 

e':» = =-• • 
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Lucy Olarte Gacha 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Marcela Sierra [marcelasierra@grupo13.com.co] 
Martes, 06 de Diciembre de 2011 10:19 a.m. 
Arritoquieta Pimentellrigoyen 
Reforma a al Educación 

COd:210 

Hola Arritoquieta, te envío monitoreo de la Reforma a la Educación 5 y 6 de 
diciembre. 

Cordial saludo 

Marcela 

Diciembre 5 - El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/santos-invita-a-estudiantes-a-nombrar-voceros-para
discutir-reforrna 1089214 7-4 

Mandatario hizo llamado a líderes estudiantiles durante el evento "Los Mejores 
en Educación 2011". 

El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los universitarios designar a sus voceros para, junto con los 
demás estamentos de la comunidad educativa, continuar con la discusión de forma amplia e incluyente. 
"Estamos listos para sacar adelante la reforma que el país necesita", dijo el Presidente. "Todos estamos de 
acuerdo en que la educación es un derecho", aseguró. 
En ese sentido, destacó que la cobertura en educación superior hoy es cercana al 40 por ciento y que la 
oferta de la misma ya existe en el 69 por ciento de los municipios. 
"Se aprobaron además, 78 mil créditos para que estudiantes de bajos recursos puedan estudiar, préstamos 
con cero interés real durante la etapa de formación y condenables en una cuarta parte para quienes se 
gradúen y totalmente para los mejores puntajes", dijo el Primer Mandatario. 
Aseguró que 23 mil estudiantes han recibido subsidio de sostenimiento y que la idea es que los 
beneficiarios de crédito puedan comenzar a pagar la deuda cuando consigan trabajo. 
Santos reiteró, así mismo, que la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo y enfatizó que la 
calidad de la misma es el gran propósito de su Gobierno. 

Diciembre 6 - Caracol Radio 

Gobierno insiste en una reforma educativa y reitera su disposición de 
COnCertarlacaracoll Diciembre 6 de 2011 

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno está listo pa ra iniciar las discusiones en torno a una nueva 
reforma a la educación superior, por lo que hizo un llamado a los estud iantes a nombrar voceros y llevarlos a la mesa de 
concertació11. 
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Gobierno insiste en una reforma educativa y 
reitera su disposición de concertarla 
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2 Comentanos 

El presidente Juan Manuel Santos 
aseguró que el gohicrno está listo para 
iniciar las discusiones en torno a una 
nuc\·a reforma a la educación superior, 
por lo que hizo un llamado a los 
estudiantes a nombrar Yoccros \ 
llc\ arios a la mesa de concertación. 

"'Estamos más que listos para wntinuar 
este importantís imo debate y sacar a 
delante la reforma que el país necesita y 
que necesitan nuestros j(l\ enes, quiero 
reiterar mi im'itación a todos los actores 
de la comunidad académica comenzando 
por estudiantes para que designen 
f(mna lmentc sus representantes y 

El presidente Juan Man~el 
Santos se mostró convencido 
de la necesidad de la reforma 
educativa para mejorar la 
oferta y la calidad en la 
educación superior. 
CARACOL 1 DICIEMBRE 6 DE 2011 

Twittear 4 Recomendar 

RELACIONADOS 
Presidente Santos y Shakira 
se comprometen a fortalecer 
la educación en la primera 
infancia 

Shakira promueve las 
historias de amor y ficción 
escritas por su padre 

continuemos esta discusión y entre todos en una discusión a mplia e influyente 
saquemos adelante esa reforma"', sct'ialó Santos. 

El ,Jefe de Estado agregó que el gobierno sigue conYencido de la necesidad de la 
reforma cducatiYa para mejorar la oferta y la calidad en la educación superior. 

del Cauca 

LO QUE HAY 
QUE OIR 

LOMAS 
O IDO 

VER LISTADO 

LO MAS 
LEIDO 

16 00 N1ña de 15 años se SUICida luego de 
publ1car la explicación de! acto en Youtube 

15 3-: Fantasma aparec1ó en la celebración del 
gol de James Rodriguez ante PSG 

18 47 Real Madrid dio el pnmer paso para f1char a 
Falcao en 2013 

08:09 Anonymous halló al culpable del SUICidiO de 
joven que publicó v1deo antes de matarse 

11:17 Menor causó muerte a un compañero en 
coleg1o de Bogota 

1110 Santos acompañará proceso para que 
corndas de toros sean declaradas patnmon1o 
cultural 

14 32 Así opinó el mundo sobre míc1o de las 

Mcdellín FM 

_j 

http: //www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-insiste-en-una-reforma-educativa... 21/l 0/201 2 



Santos invita a estudiantes a nombrar voceros para discutir reforma- Noticias de Sa 

Cod:272 
Sus<ribirse Vivamos EL TIEMPO Conectarse Registrarse 

Viern,¿:s 27 de ju!ío de 2012 

i$écióones debes saber debes hacer debes leer clasificados especiales archivo 8llscador Noticias E m 

política justíci<-1 economía deportes bogotá opinión mundo cu ltura ver más 

CONOCnOS YA EN NUESTROS CONCESIONARIOS Y EMPIEZA TU 2013. V 

Últimas Noticias 

02:44p.m. 

La fibra óptica 
llegará a 1.078 
municipios del pa!s 

02:33p.m. 

Parte médico reporta 
'evolución positiva' 
del Vicepresidente 
Garzón 

Ver más últimas noliciDs 

PATROC!NADO POR: 

ef:compensor 
lle, A 

1 Ofertas del día! 

Desde $967.300 en vez 
de S 1. 560.300 viaja a 
Lima vfa Avfanca 

W\WJ. quebue nacompra. e: o m 

ds Vtda de hoy Educación 

Santos invita a estudiantes a 
nombrar voceros para discutir 
reforma 
Por: REDACGÓN VHJA Df: HOY 1 9;42 p.m. 1 OS d(> Dtnernbre dt>l )011 

Juan Manuel Santos, presidente de la República. Foto: Mllton Dfaz 1 El TIEMPO 
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Mandatario hizo llamado a líderes estudiantiles durante el 
evento "Los Mejores en Educación 2011". 

El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los universitarios designar a 
sus voceros para, junto con los demás estamentos de la comunidad 
educativa, continuar con la discusión de forma amplia e incluyente. 

"Estamos listos para sacar adelante la reforma que el país necesita", dijo el 
Presidente. "Todos estamos de acuerdo en que la educación es un derecho", 
aseguró. 

En ese sentido, destacó que la cobertura en educación superior hoy es 
cercana al40 por ciento y que la oferta de la misma ya existe en el 69 por 
ciento de los municipios. 

"Se aprobaron además, 78 mil créditos para que estudiantes de bajos 
recursos puedan estudiar, préstamos con cero interés real durante la etapa 
de formación y condenables en una cuarta parte para quienes se gradúen y 
totalmente para los mejores puntajes", dijo el Primer Mandatario. 

Aseguró que 23 mil estudiantes han recibido subsidio de sostenimiento y 
que la idea es que los beneficiarios de crédito puedan comenzar a pagar la 
deuda cuando consigan trabajo. 
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Santos reiteró, así mismo, que la educación es el camino más seguro hacia 
el desarrollo y enfatizó que la calidad de la misma es el gran propósito de 
su Gobierno. 
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Sistema de aseguramiento de la Calidad

Propiedad intelectual

Capacidad sancionatoria por parte del Ministerio

12 22 de marzo de 2011
Debate por reforma a la Ley de 

Educación Superior
Semana.com Gobierno, universidades Debate por financiación

proyecto lesiona autonomía universitaria, universidades 

públicas y privadas se oponen a instituciones con ánimo de 

lucro

13 23 de marzo de 2011
Reforma a la Educación será discutida 

con el sector
El Nuevo Siglo Presidente Santos

Anuncio de la discusión con 

los diferentes actores

Están invirtiendo recursos en planta física. Educación de 

calidad basada en pertinencia y equidad.

14 29 de marzo de 2011
La reforma educativa traería más 

recursos
ADN Medellín

Ministra de Educación, Monseñor Luis 

Fernando Rodríguez Rector de la Universidad 

Bolivariana

Discusión alrededor de la 

oferta de maestrías y 

posgrados en las 

instituciones tecnológicas

Evaluar la inversión en investigación con entidades privadas.

15 31 de marzo de 2011 Universidades en rebelión ElEspectador.com U. de Antioquia, Caldas U. Santiago de Cali Malestar universitario

U. nacional se oponen a la reforma, U. de Antioquia se 

oponen al estatuto estudiantil, La U. de Caldas al costo de 

matrículas, la mU de Santiago de Cali a las irregularidades 

dentro de su institución, explosión en la U. de Nariño.

16 1 de abril de 2011

Reforma a la Educación Superior busca 

que recursos privados ingresen a las 

universidades públicas

wradio.com Ministra de Educación Ingreso de capital privado Alianza con el sector privado para la investigación

17 1 de abril de 2011
Presupuesto nacional y reforma a la 

educación superior
portafolio.co Presupuesto Nacional

Aportes del estado a la 

Universidad Publica

Insuficiencia de la propuesta

Estructura de la oferta y demanda académica.
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18 1 de abril de 2011
Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué 

no
Semana.com

Gobierno Nacional

Rectores de Universidades Publicas y 

Privadas

Temas polémicos de la 

reforma

Recursos limitados del Estado para la Educación Superior

Interés privado vs. misión y función de la universidades

Reembolso a las universidades públicas

Calidad de las Universidades con ánimo de lucro

Poder para vigilar y sancionar por parte del Ministerio

19 1 de abril de 2011
Gobierno abre debate sobre reforma a 

educación superior
caracol.com.co Ministra de Educación

Debate sobre la financiación 

con recursos privados

Dialogo sobre la propuesta de financiación

Rechazo a las acciones de hecho de los estudiantes

Insuficiencia de la propuesta para le logro de las metas

20 1 de abril de 2011
Presidente Santos dice que no tolerará 

violencia en las U.
El Tiempo.com

Presidente Santos, Danilo Vivas, Rector U. 

del Cauca, Ministra de Educación

Reforma para el ingreso de 

capital privado

Advertencia de Fuerza Pública en centros de educación 

donde haya disturbios. Presidente Santos insiste en el 

modelo educativo en el Brasil

21 1 de abril de 2011
¿Vía libre a reforma en educación 

superior?
ElEspectador.com

Profesor Francisco Cajiao, ex asesor Min. 

Educación. Senador del Partido verde John 

Sudarsky. Senador Carlos Ferro del Partido 

de la U. Senador liberal Eugenio prieto Soto. 

Jorge Robledo Polo Democrático

Debate entre partidos
Senadores de acuerdo con la reforma y particularmente con 

instituciones con ánimo de lucro, excepto el polo democrático

22 2 de abril de 2011
Gobierno sigue adelante con reforma 

universitaria
El Espectador

Ministra, estudiantes, Universidades privadas, 

Viceministro de Educación

Adelante con la reforma a 

pesar de las protestas

Anuncio de foros para explicar el proyecto. Ambiente de 

protesta estudiantil en Barranquilla.

23 4 de abril de 2011
Gobierno llama a universidades a debatir 

la reforma
El Tiempo Ministra, Rectores, fecode,estudiantes Llamado al debate

Buscar otros ingresos. Manifestaciones estudiantiles. Cinco 

puntos clave del proyecto: Más oferta educativa, Más acceso 

a los jóvenes a la educación, que la educación superior 

consulte necesidades locales y regionales, incorporar 

innovación en el desarrollo científico de universidades 

públicas y privadas, incorporar principios de buen gobierno en 

la educación.

24 5 de abril de 2011
Capital privado, opción para crear cupos 

universitarios
El Tiempo.com

Expertos internacionales , Presidente de 

ASCUN
Debate sobre financiación

Experto chileno  afirma que capital privado fue clave para 

proyectos estratégicos en universidades públicas al igual que 

el uruguayo y la experta francesa

25 5 de abril de 2011
¿Vía libre a reforma en educación 

superior?
El Espectador Partidos políticos

Apoyo a la reforma por parte 

del Congreso

Partido Verde, Partido de la U, Partido liberal. En contra Polo 

Democrático por parte del Senador Robledo.

26 6 de abril de 2011
Es difícil que mejore la educación con 

poca inversión
La República

Rector de la Universidad nacional. Ministra de 

Educación. Vice Ministro de Educación Javier 

Botero, Presidente de Universidad de Cergy 

Francia, Vice Ministro de Educación de Chile

Propuesta no resuelve 

financiación de 

Universidades públicas

Debate sobre la reforma

27 6 de abril de 2011 Defienden reforma a educación superior El Tiempo Expertos internacionales , estudiantes Debate a la reforma
Expertos defienden los recursos privados, estudiantes 

marchan

28 7 de abril de 2011
Santos enfrentará primera marcha 

estudiantil y sindical nacional
eluniversal.com.co

Estudiante universidades públicas

Central Unitaria de Trabajadores CUT

Federación Nacional de Educadores 

FECODE

Movilización en contra de la 

reforma

Primera marcha contra la reforma

Planteamientos sindicales: Estatuto docente, pensiones, 

subsidio para el desempleado

29 7 de abril de 2011
En relativa calma se desarrollaron 

marchas en Bogotá
Terra.com Estudiantes y sindicalistas

Movilización en contra de la 

reforma
Marcha pacifica

30 7 de abril de 2011
Ministra de educación defendió la 

reforma del sector
radiosantafe.com Ministra de Educación

Acceso a la Educación 

Superior

Retención estudiantil

Autonomía Universitaria

Aportes de la Educación 

superior

Valor de las matrículas 

31 7 de abril de 2011
Masiva fue la jornada de protesta 

nacional
elcolombiano.com Movimientos sindicales y estudiantiles

Movilización en contra de la 

reforma

Defensa de la universidad pública contra el ingreso de capital 

privado

Movilizaciones en otra ciudades

Movilización pacifica.

32 8 de abril de 2011

Unos 8.000 estudiantes de Cali pidieron 

al Gobierno no privatizar la educación 

pública

elpais.com.co

Movimientos estudiantiles

Claudio Salas y Elkin Jhoany Arcos 

representante de la U del Valle

Movilización en contra de la 

reforma

Defensa de la universidad pública contra el ingreso de capital 

privado

Costo de las matrículas

Actos vandálicos aislados

33 8 de abril de 2011 Marcha contra privatización de la U El Espectador

Estudiantes. Rector de la Universidad 

nacional. Ministra de Educación, rectores de 

universidades Privadas

Marchas en Medellín, Cali, 

Córdoba, Pereira y 

Manizales
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34 10 de abril de 2011 Cátedra en las Calles Semana
Estudiantes. Francisco Cajiao, Ministra de 

Educación

Marchas de Protesta. 

Proyecto pesimamente 

presentado

Reforma no convence. Ni el estado, ni las Universidades, ni 

los estudiantes tienen claro que quieren de la educación 

superior

35 10 de abril de 2011 Los puntos clave de la reforma El Tiempo

Ministra, representantes de Universidades 

públicas, Gobierno, estudiantes, 

Universidades privadas

Debate sobre transparencia 

y autonomía en entidades 

educativas privadas, calidad, 

financiación, universidades 

públicas y privadas

debate sobre universidades con ánimo de lucro, calidad, 

transparencia, autonomía acceso a la educación de los 

jóvenes

36 18 de abril de 2011
La reforma universitaria: el debate llega 

al Congreso
El Nuevo Siglo

Congresistas, Vice Ministro de 

Educaciòn,Rectores de Universidades 

Públicas y privadas, profesores

Inicio del debate en la 

Comisión Cuarta del senado 

en torno a la privatización de 

la educación

Opiniones divididas sobre financiación, autonomía 

universitaria, 

37 19 de abril de 2011
Lo neurálgico de la reforma a la 

educación superior en colombiana
el-informador.com Universidades de la región caribe

Financiación de la Educación 

Superior

Cobertura y Calidad

Incremento de las transferencia no asociado con los gastos 

de las instituciones y el crecimiento del PIB

Calidad de las Universidades con ánimo de lucro

Diferencias entre universidades por su complejidad y 

ubicación

El estado desligado de su función de garantizar el derecho a 

la educación

Partidas adicionales desde el 2019

Puntos positivos: Acceso a recursos privados para proyectos, 

fondo para la permanencia estudiantil, fondos municipales 

para financiar el acceso, recursos adicionales para 

generación de nuevos cupos, reconocimiento de 

productividad académica, formación docente

38 24 de abril de 2011
La reforma no apunta a mejorar la 

calidad
Semana Rector de los Andes

Preocupa corrupción de 

egresados de universidades 

privadas

39 2 de mayo de 2011
Dineros privados en las universidades: 

hablan los rectores
El Tiempo Rectores de Universidades 

Dineros privados

Ampliación de cupos

Presupuestos para la 

investigación

Relación Universidad Empresa no es novedosa y no afecta la 

autonomía.

Hay distorsión cuando se habla de privatización

Propiedad intelectual e industrial y distribución de recursos

Temor por que se genere desatención del estado por los 

nuevos recursos

Calidad de las Universidades con ánimo de lucro

Falencias en la educación básica y media

El aumento de cupos tiene asociados otros factores 

(Profesores, aulas, laboratorios)

Deserción estudiantil

Estudio de la capacidad ociosa de las universidades

Ampliación de cupos asociada a la calidad

Ampliación de cupos asociada a financiación

La nueva ley de regalías y exenciones tributarias

40 2 de mayo de 2011
50 mil universitarios se beneficiarán con 

créditos de icetex sin interés
El Nuevo Siglo Representante conservadora por Caldas Nueva propuesta de Crédito

Créditos con cero interès Proyecto en la comisión sexta de la 

Cámara

41 8 de mayo de 2011
Las U alistan, con juicio, las alternativas 

a la ley
elcolombiano.com

Rector Universidad Nacional - Moisés 

Wassermann

Financiación de la Educación 

Superior

Vigilancia del sistema

Financiación de Postgrados

Violencia en las protesta

42 8 de mayo de 2011
Las U alistan con juicio, las alternativas a 

la ley
El Colombiano Rector de la Universidad Nacional. 

Listas las propuestas 

alternativas al proyecto de 

ley preparados por los 

equipos universitarios

Nuevas propuestas financieras. Hay una reglamentación 

excesiva, vigilancia y control que entorpece la autonomía, 

preparación de la discusión en el Congreso.

43 10 de mayo de 2011 Discutirán reforma a la educación El Nuevo Siglo
Representante a la Cámara Ángela María 

Robledo
Anuncio de discusión

Cuestionamientos ¿Tiene el gobierno Santos el propósito de 

privatizar la educación?¿Qué puede esperar la sociedad 

colombiana de sus instituciones de educación superior, de 

sus universidades?¿La propuesta del gobierno afectará la 

autonomía universitaria?¿Es el capital privado la única forma 

de financiar el déficit universitario?¿Por qué se movilizan los 

ciudadanos y en particular los estudiantes?
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44 13 de mayo de 2011
Docentes anuncian paro nacional contra 

la reforma a la educación superior
www.caracol.com.co Representantes de Fecode, Pedro Arango

"Comité por defensa de la 

educación
Anuncio de paro el 25 de mayo

45 14 de mayo de 2011
Congreso comenzó a debatir la reforma 

universitaria
El Nuevo Siglo

Citación a la Ministra por Senador 

vallecaucano Alexander López Comisión 

Sexta del Senado. Alusión al Vice Ministro de 

Educación. Estudiantes

Piden claridad al gobierno 

sobre capital privado

Marchas estudiantes, debate y petición de claridad del 

proyecto

46 16 de mayo de 2011
Universidades públicas presentan 

propuesta para reforma a la Ley 30

www.eluniversal.com

.co
Presidente. (SUE) Danilo Vivas 

Comités para analizar 

propuesta del

Cinco temas de discusión de las comisiones: Autonomía 

inspección (Universidad Nacional), Calidad e 

investigación(Universidad de Antioquia), Principios de 

Educación y equidad 8Universidad de Caldas), Financiación 

de Educación Superior (Industrial de Santander), Estructura 

de la Educación Superior y Gobernabilidad (Junta Directiva 

del SUE)

47 16 de mayo de 2011
Universidades públicas presentan 

propuesta para reforma a la Ley 30
Colprensa Universidades públicas 

Comités para analizar 

propuesta del
Definición de los cinco grandes temas

48 17 de mayo de 2011
Universidades presentarán propuesta 

para reformar la ley 30
La República

Presidente del Sistema Universitario Estatal 

(SUE) Danilo Vivas. Alusión a Cecilia María 

Vélez

Creación de cinco 

comisiones para análisis de 

la propuesta

Rechazo de la financiación propuesta por el Gobierno, 

solicitud de criterios para administrar el dinero destinado a 

unos recursos para apalancar el funcionamiento

49 19 de mayo de 2011

La ministra de Educación María 

Fernanda Campo presentó los avances 

de la discusión nacional para 

reestructurar el sistema nacional 

universitario

www.elespectador.co

m
Ministra de Educación

Propuestas en mejora de la 

calidad

Según la Ministra hay dos consensos: Coincidencia en la 

necesidad y pertinencia de la reforma cuatro objetivos de esta 

son compartidos por la comunidad académica

50 19 de mayo de 2011
Reformas a la reforma de la Educación 

Superior

www.elespectador.co

m
Ministra de Educación 

Explicación de propuestas, 

avances de la discusión

Insisten en ánimo de lucro para instituciones de educación 

superior.

51 19 de mayo de 2011 Reforma sí para buscar calidad El Tiempo Carlos Angulo Galvis Rector de los Andes
debate sobre universidad 

con y sin ánimo de lucro

Diferencias la oferta educativa de las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior

52 25 de mayo de 2011
El recorrido inicia este jueves 26 de 

mayo en Medellín
mineducación.gov.co Ministerio de Educación Socialización de la reforma Antioquia y Santander

53 16 de junio de 2011
Universidades públicas proponen contra-

reforma a la educación
CM& Rectores de Universidades Públicas

Autonomía Universitaria

Financiación estatal

No inversión privada con 

ánimo de lucro

Tasa educativa o IPC universitario

Mercantilización de la educación

54 23 de junio de 2011
Universidades presentan propuesta de 

reforma de la educación superior
El Tiempo Rectores de Universidades Públicas

Financiación de la Educación 

Superior

Observaciones a la 

propuesta del Gobierno

Propuesta de Ley Estatutaria 

(Reglamentación de la 

autonomía y Educación 

como derecho fundamental)

Creación de instituciones de Educación superior con animo 

de lucro

Modelo de financiación

Acreditación institucional voluntaria

Inspección y vigilancia con debido proceso -doble instancia-

Discusión de las observaciones 

55 23 de junio de 2011 En breve El  Tiempo
Rector de la Universidad pedagógica Juan 

Carlos Orozco

Piden no presentar la 

Reforma
Los Rectores tienen una contrapropuesta

56 24 de junio de 2011
Insisten en no presentar reforma a la 

Educación
El Tiempo

60 Rectores de universidades públicas y 

privadas. ASCUN y Sistema Universitario 

estatal, estudiantes, Ministra de Educación

Divergencia en la creación 

de instituciones con ánimo 

de lucro

fecha 5 de julio para debatir reforma, continúan marchas 

estudiantiles

57 24 de junio de 2011 Contrarreforma educativa El Espectador Ascun

Rechazo a entidades con 

ánimo de lucro , pensar en la 

calidad y la autonomía 

universitaria

Proponen proyecto que regula el derecho a la educación

58 25 de junio de 2011
Objetivo de la educación pública no es el 

lucro
El Tiempo

Rectores de Universidades públicas y 

privadas, Ministra de Educación, Vice Ministro 

de Educación

Contrapropuesta
Proyecto de ley estatutaria que reglamenta la autonomía y 

propuesta para modificarla en sus aspectos financieros

59 30 de junio de 2011
Gobierno y universidades buscan llegar a 

acuerdos
El Tiempo

60 rectores de universidades, Presidente de 

Ascùn, Ministra de Educación, Danilo Vivas, 

Presidente del SUE y Rector de la 

Universidad del Cauca, P. Joaquín Sánchez, 

S.J.

Propuesta alterna al 

Congreso
Construir una mejor reforma

http://www.caracol.com.co/
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.mineducación.gov./
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60 5 de julio de 2011
Gobierno insiste en creación de 

universidades con ánimo de lucro
El Tiempo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Instituciones con ánimo de 

lucro

Concepción de Sistema de 

Educación Superior

Financiación de la Educación 

Superior

Dialogo y concertación entre el Gobierno y las IES

Mercantilización de la educación

61 6 de julio de 2011 Educación Superior tendría más plata El Espectador
Ministerio de Educación, ASCUN, Sistema 

Universitario Estatal, Ministra de Educación

Gobierno insiste en inversión 

privada. Enfrentamiento 

entre las partes sobre 

autonomía

ASCUN tiene contrapropuesta de poner límites a las 

intenciones del gobierno de inmiscuirse en la independencia 

de la academia

62 7 de julio de 2011
Ministra Campo afina detalles de la 

reforma a la educación
Terra Colombia

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Moisés Wassermann

Reforma de la Educación 

Superior

Financiación de la Educación 

Superior

Distribución del 3% con indicadores de calidad

Creación de instituciones de Educación superior con animo 

de lucro

Nuevos recursos vía regalías

63 7 de julio de 2011
Alza de 3% para universidad pública no 

es suficiente
La República

Ministra de Educación, ASCUN,Sistema 

Universitario estatal, Rector de la Universidad 

Nacional, Ministerio de Comercio

Incremento del 3% al IPC no 

es suficiente
Continua proceso de discusión

64 7 de julio de 2011
Reforma a las U recogerá el sentir de la 

academia: Ministra
El Tiempo

Ministra de Educación, ASCUN, Sistema 

Universitario Estatal
Gobierno acoge propuestas

Mirar la educación superior como un sistema, incorporar 

elementos que definen el alcance de la autonomía 

universitaria, doble instancia en los procesos de control y 

vigilancia, ampliar discusión de la internacionalizaciòn, se 

acepta modelo de las universidades públicas en financiación. 

El gobierno acordó hacer incrementos adicionales al índice de 

precios al Consumidor del 3% entre el 2012 y 2022

65 7 de julio de 2011 Casi de acuerdo en la reforma El Espectador Ministra de Educación, Presidente de ASCUN
Propuesta de Reforma al 

Sistema Educativo

Posiciones contrarias entre Técnicas y tecnológicas, 

financiación en las regiones, ánimo de lucro en las 

instituciones, defensa de la autonomía

66 10 de julio de 2011
Presidente santos defiende reforma de la 

educación superior
Radio Santa Fe Presidente Juan Manuel Santos Estigmatización de la ley

Acceso a la Educación Superior

Rezago en el contexto mundial

67 11 de julio de 2011
Esta semana quedaría lista reforma 

universitaria
El Nuevo Siglo

Ministra de Educación, Presidente Santos, 

Representante Ángela María Robledo, 

Alexander López del Polo Democrático

Fortalecer la investigación 

en las instituciones

Mas acceso a la educación, discusión sobre la calidad, 

debate sobre trancar la iniciativa, duda sobre bondades del 

proyecto, duda sobre 2.4 billones de inversión

68 16 de julio de 2011
Listo proyecto final de reforma a la 

educación
El Tiempo

Gobierno, Vicepresidente de ASCUN, Ministra 

de Educación
Descensos claros

Cifras del gobierno no le cuadran a las universidades, 

permanecen descensos importantes que debe discutir el país

69 18 de julio de 2011
Cesu apoya proyecto de reforma de la 

educación superior
El Tiempo

Consejo Nacional de Educación Superior -

Cesu-

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Presentación de la reforma 

en la instalación de nueva 

legislatura

Acompañamiento al proyecto 

en legislatura

Interlocutores del Cesu

70 18 de julio de 2011
Gobierno insiste en la U con ánimo de 

lucro
El Tiempo

Ministra de Educación, ASCUN, Sistema 

Universitario estatal

Gobierno se mantiene en su 

propuesta de crear 

instituciones con ánimo de 

lucro

Se acogió concebir la educación como un sistema, según el 

gobierno se acogió un porcentaje alto de las propuestas

71 19 de julio de 2011 Las universidades siguen en desacuerdo El Espectador

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Ascún y SUE

Carlos Prasca Sector Tec. y Tecnológico

Autonomía

Financiación

Internacionalización

Puntos de desacuerdo Creación de instituciones de 

Educación superior con animo de lucro

Distribución de recursos

Autonomía de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas

72 19 de julio de 2011 Reforma a la educación, al Congreso El Espectador Ministra de Educación Presentación del proyecto

Creación de universidades con ánimo de lucro, buena parte 

de las recomendaciones que presentaron ASCUN y el SUE 

según el gobierno

73 20 de julio de 2011
Continúa discusión sobre la reforma a la 

educación superior
El Universal

Consejo Nacional de Educación Superior -

Cesu-

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Ascún 

Metodología de discusión 

Instituciones con ánimo de 

lucro

Financiación de Postgrados

Violencia en las propuestas

74 20 de julio de 2011

El proyecto de la reforma a la educación 

superior llegará al Congreso con un total 

de 172 artículos

La República

Ministra de Educaciòn ,Bernardo Rivera 

Director Ejecutivo de ASCUN,Obdulio 

Velásquez, Vocero del CESU, Min comercio

Se presentan descensos

Según el gobierno avances en la concepción de la educación 

como sistema, pero ASCUN no cree que apunte a una 

educación de calidad. El CESU de acuerdo con el proyecto.
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75 22 de julio de 2011
Universidades vs. Instituciones técnicas 

y tecnológicas
El Espectador

Carlos Prasca, vocero de los establecimientos 

no universitarios

Debate sobre autonomía en 

universidades y no en 

instituciones no 

universitarias

Las técnicas y tecnológicas se sienten amenazadas pues 

requieren convenios con universidades

76 23 de julio de 2011 La reforma de la Educación Superior El Nuevo Día
Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Instituciones con ánimo de 

lucro

Elementos de la Reforma 

que tuvieron acuerdo

Puntos de desacuerdo

La educación un derecho no un servicio

Creación de instituciones de Educación superior con animo 

de lucro

Apoyo financiero solo para la IES sin animo de lucro y 

acreditación por 5 años

Universidades son aquellas que cumplan la acreditación de 

alta calidad

Docentes con maestría en IES públicas

Nuevos recursos para la Educación Superior -regalías y 

transferencias

Revueltas en Chile

77 23 de julio de 2011
Gobierno aún no define sí va o no 

reforma a Educación Superior

www.elespectador.co

m

Gobierno Nacional , Wilson Gómez 

representante en la comisión sexta. 

Presidente Juan Manuel santos

…no define el camino
Mientras empieza el debate Presidente Santos presenta 

resultados sobre educación en el país

78 26 de julio de 2011 Alerta por financiación en la superior El Colombiano Universidad de Antioquia Debate sobre financiación
A pesar del anuncio de acuerdo surgen voces divergentes a 

la propuesta presentada en el Congreso

79 27 de julio de 2011
Proyección de la Reforma  Constitucional 

de 1991
El Colombiano NO SE LEE NO SE LEE

80 27 de julio de 2011

Universidades Nacional. Pedagógica. y 

Distrital en paro indefinido por reforma a 

la Educación Superior

www.wradio.com.co Vocero Federación  Nacional de Estudiantes
Paro indefinido si no retiran 

propuesta

81 28 de julio de 2011 Reforma para un nuevo escenario El Tiempo

Ministra de Educación, Danilo Reinaldo Vivas, 

Rector de la Universidad del Cauca y 

Presidente del SUE,Nicolas Enrique Zuleta 

Rector de la Universidad Libre, ASCUN

Prevalecen desacuerdos Discusión seguirá en el Congreso

82 14 de agosto de 2011 La reforma no esta en el congreso El Colombiano

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Presidente Sistema Universitario Estatal -SUE 

Danilo Reinaldo Vivas

Consenso para presentación 

de la reforma

Inclusión de algunos puntos de desacuerdo en financiación

Control a posible rechazo de la reforma

Estudiantes dialogan con manifestantes de Chile

Aplazamiento de la entrega de recursos

83 14 de agosto de 2011 La reforma no está en el Congreso El Colombiano Ministra de Educación, ASCUN  SUE
No hay acuerdo en dos 

temas

No hay acuerdo en universidades públicas y privadas con el 

gobierno sobre autonomía, y la financiación

84 22 de agosto de 2011
Esta semana expertos abordarán la 

reforma integral a la educación
Radio Santa Fe

Evento La reforma a la educación superior y 

su incidencia en el sistema educativo y 

desarrollo del país

Discusión de la Reforma

Experiencia Brasilera

Mejor oferta académica

Generación de condiciones para la terminación de la 

formación superior

Ajustar el sistema a las actuales realidades

85 23 de agosto de 2011
No habrá ánimo de lucro en reforma a la 

educación
El Mundo Presidente Juan Manuel Santos

Eliminación del componente 

de lucro
Falta de consenso en mesa de unidad nacional

86 23 de agosto de 2011
Componente de ánimo de lucro no estará 

en la reforma a la educación
El Colombiano Presidente Juan Manuel Santos

Eliminación del componente 

de lucro
Falta de consenso con comunidad académica y rectores

87 24 de agosto de 2011

Santos aseguró que reforma a educación 

superior es "gran esfuerzo" para la 

universidad pública

El Universal Presidente Juan Manuel Santos
Eliminación del componente 

de lucro
Fortalecer la U Pública permite Movilidad social y equidad

88 24 de agosto de 2011
Reforma de educación superior gran 

esfuerzo para la U pública: Santos
El Tiempo Presidente Juan Manuel Santos

Eliminación del componente 

de lucro
Fortalecer la U Pública permite Movilidad social y equidad

89 24 de agosto de 2011
Reforma a la Educación Superior lista 

para iniciar su trámite
El Nuevo Siglo

Ministra de Educación, José Edilberto 

Caicedo comisión sexta del Senado partido 

de la U, presidente Santos

Retiro del componente 

"Animo de Lucro"

El Presidente Santos anunció el día anterior retirar el artículo 

instituciones con ánimo de lucro

90 24 de agosto de 2011
No habrá dinero privado e universidad 

pública
El Espectador

Ministra de Educación, ASCUN, Presidente 

Santos, Congreso, rector de la Universidad 

nacional

Universidades públicas y 

privadas ganan pulso

El proyecto sigue su trámite en el Congreso con las 

modificaciones a la autonomía universitaria, financiamiento 

del 3% en el Índice de Precios al Consumidor y oferta de 

programas educativos

91 24 de agosto de 2011

Gobierno presentará el proyecto de 

reforma a la educación sin el 

componente de ánimo de lucro

La República Presidente Santos
No es el momento de 

introducirlo

Según el Presidente Santos es el único punto donde no hay 

consenso
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92 24 de agosto de 2011
No va artículo que permitía lucro en 

educación superior
El Tiempo

Presidente Santos, Ministra de Educación, 

Rector de la Universidad El Rosario, Rector 

de la Universidad nacional

Comunidad académica 

celebra retiro del punto
Según el Presidente no es el momento de introducirlo

93 25 de agosto de 2011
Reforma de educación es un gran 

esfuerzo: Santos
Vanguardia Liberal Presidente Juan Manuel Santos

Eliminación del componente 

de lucro
Fortalecer la U Pública permite Movilidad social y equidad

94 25 de agosto de 2011
Se calienta debate por Reforma a la 

Educación Superior
El Nuevo Siglo

Presidente Santos, Jorge Eliécer Guevara 

Senador del Polo

financiacion a la Educación 

Superior

El Polo Democrático afirma que hay que darles recursos a las 

universidades y ampliar su cobertura pero con plata

95 27 de agosto de 2011 Debate sobre la reforma a la Ley 30 La Opinión

Moisés Wasermann

Presidente de Ascún - José Fernando Isaza

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Financiación de la Educación 

Superior

Autonomía Universitaria

Inspección y Vigilancia del 

estado

Acreditación obligatoria

Revocatoria de instituciones con amino de lucro

96 28 de agosto de 2011 La educación no está lista para el lucro El Tiempo Ministra de Educación
Frenó la iniciativa que tanto 

defendió

Según la Ministra la iniciativa tiene bondades pero se debe 

tener en cuenta el realismo político

97 31 de agosto de 2011
Reforma universitaria para la 

competitividad
El Tiempo Ex Ministro Jaime Arias Calidad del aprendizaje

Critica a la llegada de universidades extranjeras calificadas 

como mercaderes de la educación

98 8 de septiembre de 2011
Estudiantes del país marcharon contra 

reformas a la Educación Superior
El Tiempo.com Estudiantes 

Marchas Contra reforma Ley 

30

99 8 de septiembre de 2011
Estudiantes del país marcharon en 

contra de reformas a la educación.
El Tiempo.com Estudiantes Marchas de protesta

Enfrentamientos con la policía en Tunja , Ibagué, Pereira, 

Cali, Medellín, pedreas contra la sede política del candidato 

de la U a la alcaldía en Ibagué Ricardo Ferro. Colapso de 

movilidad en las ciudades

100 8 de septiembre de 2011
Los jóvenes marcharon contra la reforma 

a la Ley de Educación Superior
www.vanguardia.com

Estudiantes, Dilson José Vásquez, 

organizador 
Marchas de protesta marchas en el Puerto Petrolero, Barrancabermeja

101 13 de septiembre de 2011 La educación superior El Tiempo.com Gobierno Nacional Ministra de Educación Invertir en educación Columna de opinión
102 13 de septiembre de 2011 La educación superior El Tiempo.com Gobierno Nacional Estudiantes porteños Invertir en educación Columna de opinión

103 28 de septiembre de 2011
Gobierno radicará el proyecto de reforma 

a la educación
La F.M. RCN Ministra de Educación 

Radicación del proyecto sin 

articulo ánimo de lucro
Anuncio de subsidios para estudiantes de estratos 1 y 2

104 3 de octubre de 2011
Reforma a la Educación ganó terreno en 

el Congreso
El Universal

Ministra de Educación, Director del Partido 

Verde Luis Eduardo Garzón , Juan Lozano 

Partido de la U

"La educación no es un 

lucro"

105 3 de octubre de 2011
Min Educación radica reforma a la 

educación superior

www.elespectador.co

m
Ministra de Educación 

Gobierno insiste en 

bondades del proyecto
Fomento de demanda de créditos educativos

106 3 de octubre de 2011
Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior
Caracol radio

Ministra de Educación, estudiantes , Jairo 

Rivera, vocero de la federación Nacional 

Estudiantil

Principales puntos de la 

Reforma

Financiación, cobertura, calidad, créditos, crédito especial 

para estudiantes de estratos 1 y 2

107 4 de octubre de 2011 Reforma no privatiza educación: Ministra El Tiempo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Sergio Fernández Organización Colombiana 

de estudiantes

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Apoyo de la Mesa de Unidad Nacional

Cobertura

Aumento de recursos para la U. Pública

No privatización ni mercantilización de la educación superior

Paro Nacional 12 y 13 de Octubre

Aumento de cobertura con detrimento de la calidad

No hubo discusión 

108 4 de octubre de 2011
Gobierno radicó reforma de la educación 

superior
El Nuevo Siglo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Estudiantes

Luis Eduardo Garzón Partido Verde

Carlos Forero Partido Social de Unidad 

Nacional

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Apoyo de la Mesa de Unidad Nacional

Aumento de recursos para la U. Pública

Créditos subsidiados, contribución a la matrícula y fondo de 

manutención

Calidad y Cobertura

Paro Nacional estudiantil

Fortalecimiento financiero de la universidad

Mayores recursos para la Universidad Pública

109 4 de octubre de 2011

Se radicó ante la Cámara de 

representantes el proyecto de reforma de 

la educación superior

La República
Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Apoyo de la Mesa de Unidad Nacional

Aumento de recursos para la U. Pública

Créditos subsidiados, contribución a la matrícula y fondo de 

manutención

110 4 de octubre de 2011
Comenzó su trámite la reforma a la 

educación superior en el Congreso
La República Ministra de Educación 

Gobierno insiste en 

bondades del proyecto

111 4 de octubre de 2011
Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior
www.wradio.com.co

Ministra de Educación, Voceros de la 

federación Nacional de Estudiantes 
Gobierno vs. Estudiantes Amenaza de paro
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112 4 de octubre de 2011
Radicada Reforma a la Educación 

Superior
El Heraldo

Ministra de Educación, Luis Eduardo Garzón 

Partido verde 

Gobierno insiste en 

bondades del proyecto

Miembros de los partidos políticos afirman que el gobierno 

recogió las observaciones presentadas

113 5 de octubre de 2011
Pide Federación de Estudiantes "Que 

retiren la reforma a la educación
El Espectador

Carlos Galeano Líder estudiantil

Jairo Rivera Federación de Estudiantes

Laura Ligarreto Consejo Superior 

Universitario U Nacional

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Se ignoro por parte del gobierno las sugerencias de los 

estudiantes

No hubo discusión y conciliación

No hay solución a la financiación de las Universidades

114 6 de octubre de 2011
Continúan las protestas por reforma a la 

educación
Teleantioquia noticias

Estudiantes de la Universidad del Valle, en 

Medellín, Bogotá, Neiva, Montería, Ministra de 

Educación

Protestas Ministra insiste en las bondades del proyecto

115 6 de octubre de 2011
"No aprobar la reforma a la  educación 

sería la peor noticia" Santos
El Tiempo.com Presidente Santos 

Gobierno insiste en 

bondades del proyecto
Declaración se produce en medio de protestas

116 6 de octubre de 2011
Violentos disturbios en Cali, Montería y 

Tunja por reforma a Educación Superior
Radio Santa Fe Estudiantes de Cali, Montería y Tunja marchas de protesta Heridos

117 6 de octubre de 2011
Protestas por reforma a la educación 

superior dejaron 22 heridos
wradio.com.co Estudiantes Protestas

Estudiantes argumentan aumento en las matrículas y 

desmejora en la situación de los profesores

118 6 de octubre de 2011
Protestas por reforma a la ed. Superior. 

dejaron 22 heridos
www.wradio.com.co Estudiantes Protestas

Enfrentamiento de estudiantes de la Universidad del Valle con 

la policía

119 6 de octubre de 2011
Violentos disturbios en Cali, Montería y 

Tunja por reforma a Educación Superior

www.radiosantafe.co

m
estudiantes Protestas Disturbios en Cali, Montería y Tunja

120 6 de octubre de 2011

Centrales obreras confían en 

participación masiva entre los 800.000 

empleados públicos del país.

El Tiempo
Trabajadores de la CUT, Fecode y la CGT, 

universidades públicas, Presidente Santos, 

vicepresidente Argelino Garzón

Anuncio de protestas Gobierno insiste en no violencia

121 6 de octubre de 2011
Continúan las protestas por reforma a la 

educación
www.elmundo.com

Estudiantes Un. Públicas, Ministra de 

Educación 
Protestas

Cali, Neiva, Montería Tunja, Bogotá, Medellín. Piden retirar el 

proyecto

122 7 de octubre de 2011
"No aprobar la reforma a  educación 

sería la peor noticia"
elnuevosiglo.com.co Presidente Santos Defensa al proyecto

Según el Presidente  el proyecto busca mayor acceso a la 

educación elevar la calidad de la educación, no hay 

argumentos válidos para ir en contra del proyecto.

123 7 de octubre de 2011
Estudiantes del Sena desbloquean la 

Cra. Séptima

www.elespectador.co

m

Jóvenes estudiantes, Ministra de Educación, 

centrales obreras, universitarios

Gobierno insiste en 

bondades del proyecto

124 7 de octubre de 2011
Bloqueo en la avenida Caracas por 

marcha estudiantil

www.elespectador.co

m
Estudiantes Protestas Bloqueo vehicular y recomendaciones para tomar otras vías

125 8 de octubre de 2011
La educación no es una mercancía y se 

hará reforma
El Nuevo Siglo Presidente Juan Manuel Santos

Debate con los estudiantes

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Proyecto no tiene vuelta atrás

Concebida para hacer respetar el derecho de todos los 

Colombianos

Socializar para no ser mal interpretada

Información tergiversada

Educación no es mercancía, no implica incremento de 

matricula y no afecta la autonomía

Marcha pacifica y en Bogotá afectada por aguacero

126 8 de octubre de 2011 Educación prepara su propio paro El Espectador

Carlos Galeano Asociación Colombiana de 

Estudiantes Universitarios

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Senén Niño FECODE

Debate con los estudiantes

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Reforma democrática

Propuestas de estudiantes no aplicada a la reforma

Esquema de Educación pública gratuita 

Derecho democrático a la protesta

Congreso espacios para el debate

127 8 de octubre de 2011
Marcharon para protestar por reforma a 

la educación

www.eluniversal.com

.co

Docentes. Bertonel Montes, miembro del 

Sindicato Unido de Educadores de Bolívar 

(SUDEB) 

Caminata Marcharon así mismo contra el TLC, Carmen de Bolívar

128 8 de octubre de 2011
Pese a protestas, Santos defendió 

reforma a la educación superior

www.elespectador.co

m
Presidente Santos protestas

Santos salió a la defensa del proyecto y afirmó que el 5% de 

los estudiantes quiere protestar sin razón.

129 9 de octubre de 2011

"Reforma a la Educación Superior 

aumentará la calidad y cobertura 

educativa"

www.vanguardia.com Presidente Santos 
Aumento cobertura 

universitaria

Presidente Santos insiste en que el proyecto cuenta con más 

recursos para financiar la educación, e insiste en que 

mejorará la calidad.

130 10 de octubre de 2011
La marcha en contra de la reforma 

educativa, sin graves disturbios
El Tiempo.com

Ministro del Interior, clase obrera, 

manifestantes del sector salud, estudiantes, 

Fecode, Ministra de Educación

Manifestaciones
Comportamientos ejemplar en las marchas según Ministro de 

Interior

131 10 de octubre de 2011
El paro generó congestión en las 

principales ciudades
La republica.com

Docentes, estudiantes, trabajadores de la 

CUT, Jorge Iván Bula Decano Académico de 

la Universidad Nacional , Presidente Santos

Marchas pacíficas
Marchas en Bogotá, Cali, Barranquilla Cartagena. Presidente 

pide que se apruebe el proyecto.
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132 10 de octubre de 2011

Santos reitera beneficios de cobertura y 

calidad con Reforma a La educación 

superior

www.vanguardia.com Presidente Santos 
Aumento cobertura 

universitaria
Presidente reitera que la protesta no tiene argumentos válidos

133 11 de octubre de 2011
Mineducación pide a estudiantes 

marchar en paz y no suspender semestre
El Tiempo.com

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Estudiantes Jairo Andrés Rivera U. Nac. Juan 

Sebastián López

Marchas estudiantiles

Estudiantes no consultados

Debate sobre privatización - inversión privada con ánimo de 

lucro

Derecho a la expresión sin perturbar el orden

falta de consenso real entre los actores

Crédito estudiantil 

Control a las matriculas de las Universidades

Gobierno de diálogo

134 11 de octubre de 2011
Protestas tienen paralizadas 7 

universidades
El Tiempo

Gobierno Nacional

Organizaciones Universitarias

Sergio Fernández Organización Colombiana 

de Estudiantes

Luis Enrique Arango - Rector Universidad 

Tecnológica de Pereira

Jaime Contreras - Vicerrector Universidad de 

Antioquia

Presidente Juan Manuel Santos

Marchas estudiantiles

Paro Nacional Indefinido

Retiro de la Reforma del Congreso

Eliminación del componente privado

Insuficiente financiación que conlleva a búsqueda de recursos  

vía privatización de recursos e incremento de la matrícula

Universidad Tecnología de Pereira no cancelará semestre

La reforma significa mayores recursos, nuevos cupos y 

aumento de la cobertura y mayor calidad

El costo en la Universidad de Antioquia por cada día de paro 

es de $1500 millones

135 11 de octubre de 2011
Se agudiza protesta estudiantil por 

reforma a la educación superior
Caracol.com.co Javier Rivera vocero de estudiantes Marchas estudiantiles

Subsistencia de capital privado a través de universidades 

mixtas

No retiro de la propuesta del reforma

Aumento de la cobertura

136 11 de octubre de 2011
Contrapunteo por reforma a la Educación 

Superior
El Nuevo Siglo

Presidente Juan Manuel Santos

Ángela Robledo - Representante Partido 

Verde

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

La reforma significa mayores recursos, nuevos cupos y 

aumento de la cobertura y mayor calidad

Preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los ciudadanos y 

ciudadanas del presente siglo, su marco ético de actuación, 

su compromiso con el cuidado de la vida y el planeta?

La alta calidad requiere de altos costos

137 11 de octubre de 2011
Más de 35 universidades participarán en 

protesta contra la reforma a la Educación
Caracol.com.co

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Juan Sebastián López

Jornada Nacional de 

Movilización

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Calidad

Cobertura

Créditos Icetex

Participación Universidades Privadas

Participación y acuerdo con la reforma

138 12 de octubre de 2011

Unos 3.000 estudiantes del Sena y la 

Universidad Antonio Nariño protestan 

contra la reforma a educación

El Tiempo Estudiantes Marchas estudiantiles

139 12 de octubre de 2011
Pese al paro estudiantil, seguirá reforma 

educativa
El Nuevo Siglo

MANE

Presidente Juan Manuel Santos

Clara López de Obregón - Alcaldesa de 

Bogotá

General Rodolfo Palomino - Director de 

Seguridad Ciudadana

Jornada Nacional de 

Movilización

Solicitud del Gobierno para realizar marchas pacificas

Ejecutivo solicita informarse de la Reforma

No retiro de la Reforma a la educación superior

Reiteran Paro Nacional de forma indefinida

12 Universidades en paro para llegar a las 32 públicas

Reforma no consensuada y privatizadora

Créditos del icetex no son favorables

Acompañamiento de la Policía Nacional

Rutas Marchas

http://www.vanguardia.com/
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140 12 de octubre de 2011
Gobierno de Colombia no piensa retirar 

la reforma de la educación
El País

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Objetivos de la reforma 

presentada al Congreso

Mejorar la oferta de la 

educación Superior

Eliminación de artículos de 

divergencia ( organización 

del sistema de educación, la 

educación superior como 

derecho y bien publico, retiro 

de la inversión privada con 

animo de lucro, aumento de 

recursos)

Condiciones para una mejor oferta de educación superior

Generar condiciones para el ingreso a la educación superior

Adecuar el sistema a las nuevas realidades

Fortalecer el buen gobierno

Aumento de la participación de la formación técnica y 

tecnológica

Reducción de la tasa deserción

Mayores recursos públicos

Crac

Creación del fondo para la permanencia en la educación 

superior

Intereses y condonación de deudas

Condonación por excelencia en resultados de pruebas Saber 

Pro

Marcha estudiantil en Cali

141 12 de octubre de 2011
Mineducación pide a estudiantes 

marchar en paz y no suspender semestre
El Tiempo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Puntos de la reforma 

presentada al Congreso

Foros de debate

Retiro del componente de Inversión Privada

Curso de la reforma en le Congreso

Nuevos recursos para la educación

Paro Estudiantil

No suspensión al semestre académico

Falta de consenso de la propuesta

Desfinanciación de la Universidad Pública

Falta de cupos U. publicas

142 12 de octubre de 2011
Unos 10 mil estudiantes marcharon en 

Bogotá contra reforma a la educación
El Tiempo

Estudiantes

Asociación Nacional de Profesores 

Universitarios Mario Hernández

Vocero Estudiantil Alejandro Muñoz

Marcha estudiantil y sindical

Participación de los 

estudiantes

Desordenes estudiantiles 

143 13 de octubre de 2011 millares rechazaron reforma a la Ley 30 El Mundo

Estudiantes de Medellín

Mesa Ampliada regional Estudiantil de 

Antioquia.

Marcha Estudiantil Medellín

Jornada de Protesta

Manifestación pacífica

Arenga: Viva la universidad, educación gratuita y de calidad

Enfrentamiento Esmad y estudiantes de la Universidad de 

Antioquia

Rechaza la  reforma por su carácter privatizador del derecho 

a la educación y del derecho a la autonomía y la 

autodeterminación

Recuperar el sentido de la educación como un derecho

Parar la aprobación de la reforma

construcción de una Propuesta que responda a la sociedad

Resultados de las marchas; Un joven muerto en Cali  

144 13 de octubre de 2011
22 universidades públicas en paro contra 

Reforma a la Educación
caracol.com.co

Javier Rivera vocero de estudiantes 

Federación de estudiantes Universitarios

Paro estudiantil

Retiro reforma educación 

superior

Negativa retiro de la reforma

145 13 de octubre de 2011 Quieren reforma, pero no la del Gobierno El Colombiano

Carlos Galeano - Estudiante de la 

Universidad de Antioquia

Javier Correa Vélez - Mesa Ampliada regional 

Estudiantil de Antioquia.- Marea

Danilo Reinaldo Vivas - Sistema Universitario 

Estatal

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Paro estudiantil

Estudiantes no se consideran incluidos ni escuchos

SUE acepta que varios artículos fueron cambiados y sus 

propuestas aceptadas

Recursos de la reforma insuficientes

Debates en el congreso con argumentos y evidencias

Propuesta de los estudiantes

146 13 de octubre de 2011
El Gobierno se mantiene firme con la 

reforma a la educación superior
La República

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Presidente Juan Manuel Santos

Sergio Rueda - Unión de Estudiantes 

Paro estudiantil

La reforma significa un derecho para muchos, más cupos y 

mayores recursos para el sistema

Solicitud de marchas pacíficas

Llamado a dialogar con el Ministerio de Educación

Movilización de 1 millón de personas

147 13 de octubre de 2011
Crece división frente a reforma a la 

educación
Semana.com

Jairo Rivera vocero de la Federación de 

Estudiantes Universitarios, Ministra de 

Educación 

Petición de retirada del 

proyecto
Gobierno no quiere frenar el trámite legislativo
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148 14 de octubre de 2011 Plata pelea de fondo en educación El Espectador

Estudiantes

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Sistema Universitario Estatal

Pedro Pinilla - Investigador

Alejandro Gaviria - Decano de Economía U, 

de los Andes

Luis Enrique Orozco - Director de Gestión y 

Políticas Publicas de la U. de los Andes

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Objetivos de la reforma 

presentada al Congreso

Recursos adicionales insuficientes para el sistema

Recursos adicionales vía regalías y un punto adicional del 

PIB entre el 2012 y 2022 (11 Billones)

Recursos distan para permitir el cumplimiento de la cobertura 

y calidad, pero mejoran la situación actual 

Discusión de la distribución de los recursos y planteamiento 

de un Plan de Desarrollo para el sector educativo

Crecimiento de los costos en la U. Pública a un ritmo superior 

a los aportes del estado

No se tratan temas como la orientación intelectual del sistema 

y la autonomía

149 14 de octubre de 2011

El 95 por ciento de los  universitarios 

están en contra de la Reforma a la 

Educación

Caracol radio
Laura Pérez (Federación Nacional de  

Estudiantes Universitarios:) 

Abrumadora mayoría en 

contra del proyecto

Consulta a 52 mil estudiantes de universidades públicas y 

privadas

150 14 de octubre de 2011
Universidad pública tendrá $35 billones: 

Min educación
Caracol radio

Ministra de Educación, Jairo Rivera 

estudiante de la Universidad nacional, Juan 

Carlos Orozco rector de la Pedagógica, José 

Edilberto Caicedo Presidente de la Comisión 

VI de la Cámara

Debate sobre el proyecto debate a los créditos del Icetex, a la autonomía universitaria

151 15 de octubre de 2011
Santos no encuentra motivos ante 

protesta de universitarios
Semana.com

Voceros estudiantiles

Presidente Juan Manuel Santos

Retiro reforma educación 

superior

Privatización de la educación superior

Argumentos en contra de la reforma no tiene justificación

Cobertura y recursos para la educación superior

152 15 de octubre de 2011
Duro pulso entre gobierno y estudiantes 

por la reforma a la educación
El Tiempo

Ascún, Fernando Rivera

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Organización Colombiana de Estudiantes 

Sergio Fernández

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Objetivos de la reforma 

presentada al Congreso

Organización del sistema de educación superior

Ampliación de la Cobertura

Calidad

Acceso

Rendición de cuentas

Recursos para la educación vía regalías

Instituciones de educación superior con el mismo carácter

Crédito para formación técnica y tecnológica

153 16 de octubre de 2011
Duro pulso entre gobierno y estudiantes 

por la reforma a la educación
El Tiempo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Organización Colombiana de Estudiantes 

Sergio Fernández

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Objetivos de la reforma 

presentada al Congreso

Discusión de la reforma a través de 28 Foros

La reforma inicial fue modificada en un 60%

No hay ánimo de lucro

Homogenización del sistema

Distribución de los nuevos 600.000 cupos

Distribución de los recursos

Esquema de financiación deficiente que lleva a la 

privatización de servicios campus y aumento de matricula

Sistema de financiación solo para nuevos créditos, no es 

retroactivo

154 16 de octubre de 2011
Los puntos centrales del proyecto del 

Gobierno
El Tiempo Bernardo Rivera Director ejecutivo Ascun

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Objetivos de la reforma 

presentada al Congreso

Organización del sistema de educación superior

La Ley 30 es insuficiente para atender las demandas sociales 

y productivas (Mejorar la oferta y la calidad, ampliar el acceso 

a los más pobres y fortalecer la transparencia)

Mayores recursos para las universidades publicas

Todas las instituciones tendrán el mismo carácter

Créditos mas baratos para los estratos 1, 2 y 3

155 16 de octubre de 2011
En Pereira, una 9 mil personas 

participaron en marcha nacional
El Tiempo

Estudiantes

Movimientos sindicalistas
Paro estudiantil

Ruta de las marchas

Protesta contra la ley 100 de 1993

Asesinato de profesores

156 17 de octubre de 2011
Estudiantes de universidades públicas 

seguirán en paro
El Tiempo Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) Paro estudiantil

Paro Nacional Indefinido

Reforma no incluyo observaciones de estudiantes

Privatización de la educación superior

Reforma continuará en el Congreso
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157 17 de octubre de 2011
Estudiantes dicen que mantendrán paro 

esta semana
El Espectador

Federación de Estudiantes Universitarios FEU

Organización Colombiana de Estudiantes 

OCE Sergio Fernández

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Presidente Juan Manuel Santos

Paro estudiantil

Paro Nacional Indefinido

Retiro Reforma del Congreso

Construcción de una reforma consensuada

Retiro del componente de Inversión Privada

Cobertura

Recursos para la educación superior

158 18 de octubre de 2011
Los estudiantes colombianos ponen a 

prueba popularidad de santos
El País

Presidente Juan Manuel Santos

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Paro estudiantil

Imagen de favorabilidad del presidente

Aprobación del TLC

Movilizaciones afectadas por los aguaceros

Imagen del congreso y su representatividad

Retiro del componente privado

Movilizaciones en Chile

159 18 de octubre de 2011
ABC de la reforma a la educación 

superior
Diario de Occidente Diario de Occidente

Aspectos de la Reforma que 

cursa en el Congreso

Aumento del numero de profesionales que proporciona 

equidad laboral

Generar las condiciones para mejorar la oferta y la calidad

Fomentar las condiciones de acceso

Adecuar el sistema a la realidad nacional, regional e 

internacional

Recursos adicionales de la nación

Subsidios de sostenimiento y matrícula

Pasar de una cobertura del 37 al 50%

Acceso a la formación de maestrías y doctorados

Créditos educativos con tasa de interés igual a cero

160 18 de octubre de 2011 Estudiantes vuelven a marchar El Nuevo Siglo

Presidente Juan Manuel Santos

Sergio Fernández Organización Colombiana 

de Estudiantes 

Paro estudiantil

Reitera invitación a estudiantes para participar en le debate

Nueva marcha programada para el 26 de Octubre

Programa mínimo de estudiantes: Programa de educación 

distinto, mejoramiento de la calidad, impulso a la 

investigación y reducción de costos

161 19 de octubre de 2011
Min educación invitó a los estudiantes a 

una mesa de diálogo
Semana.com

Ministra M. Fernanda Campo, estudiantes, 

Wilson Arias del Polo Democrático y Carlos 

Amaya Partido Verde

Mesa de diálogo
Presencia de los estudiantes en las audiencias no supone 

negociación

162 19 de octubre de 2011
Ministra de Educación invita a 

estudiantes a mesa de diálogo
www.vanguardia.com Ministra de Educación y líderes estudiantiles 

Gobierno insiste en no retiro 

del proyecto
Ministra invita a los estudiantes al regreso a clase

163 19 de octubre de 2011
Ministra de Educación invitó a los 

estudiantes a un diálogo
La Republica.com Ministra de Educación y líderes estudiantiles 

Gobierno insiste en no retiro 

del proyecto
Ministra invita a los estudiantes al regreso a clase

164 19 de octubre de 2011

Gobierno convoca a estudiantes a mesa 

de concertación sobre Reforma a la Ed. 

Superior

www.caracol.com.co Ministra de Educación 
Gobierno insiste en no retiro 

del proyecto

Pide a estudiantes levantar la protesta y evitar perder el 

semestre

165 19 de octubre de 2011
Min Educación invitó a los estudiantes a 

una mesa de diálogo
Semana.com

Ministra de Educación, Wilson Arias del Polo 

democrático y Carlos Amaya del Partido 

Verde, Vice de Educación

Gobierno insiste en mesa de 

diálogo

Estudiantes reclaman la no asistencia de la Ministra y del 

Vice Ministro a la Mesa Amplia Nacional

166 19 de octubre de 2011

Gobierno convoca a estudiantes a mesa 

de concertación sobre Reforma a la 

Educación Superior

Caracol.com Ministra de Educación
Gobierno insiste en 

beneficios del proyecto
llamado a estudiantes para evitar movilizaciones

167 20 de octubre de 2011

Continúa enfrentamiento entre Gobierno 

y estudiantes por Reforma a la educación 

Superior

wradio.com

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Jorge Rivera

Debate con los estudiantes

Discusión amplia de la reforma con baja participación de 

estudiantes

Discusión amplia y democrática con el Gobierno

Invitación a los estudiantes a debatir el proyecto

No suspensión de clases

168 20 de octubre de 2011
Se frustra intento de dialogo entre 

gobierno y estudiantes
El Universal

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo
Debate con los estudiantes

Negativa de estudiantes a participar en mesa de dialogo

No retiro del proyecto de reforma

Conocimiento de posturas y aclarar confusiones

Discusión en el congreso

Retomar las clases

169 20 de octubre de 2011
Ministra afirma que no retirará proyecto 

sobre la reforma educativa
RCN Radio

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo
Debate con los estudiantes

Negativa de estudiantes a participar en mesa de dialogo

Recursos para la educación congelados

Discusión en el congreso

http://www.vanguardia.com/
http://www.larepublica.co/
http://www.caracol.com.co/
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170 20 de octubre de 2011

Gobierno insiste en que no retirará 

proyecto de Reforma a la Educación 

Superior

caracol.com.co
Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Discusión de la Reforma

Jornada de Protesta

Negativa de estudiantes a participar en mesa de dialogo

Convocatoria para evaluar y conocer puntos de vista frente a 

la reforma

No retiro del proyecto de reforma

Retiro del componente de Inversión Privada

Mayores Recursos para la educación 11 Billones

171 21 de octubre de 2011
No paran las protestas estudiantiles por 

reforma
El Nuevo Siglo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Estudiantes Universidad Nacional y 

Pedagógica

Debate con los estudiantes

Cada día de paro cuesta al estado 10 mil 700 millones

Paros en la Nacional y Pedagógica

Invitación al dialogo

172 21 de octubre de 2011
Estudiantes se niegan a discutir la 

reforma con la ministra
La República

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo
Debate con los estudiantes

Inasistencia del MANE a cita con la ministra

Recursos para instituciones técnicas y tecnológicas y 

inclusión de la forma de distribución de recursos

No retiro de la Reforma del congreso

173 23 de octubre de 2011
5 instituciones técnicas y tecnológicas 

públicas
El Tiempo Gobierno Nacional Aspectos de la Reforma Recursos para instituciones técnicas y tecnológicas

174 24 de octubre de 2011
El paro de universitarios la representa al 

estado $10.700 millones al día
La República

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo
Aspectos de la Reforma

Temas de la mesa de dialogo: Autonomía Universitaria, 

recursos de la Nación, créditos educativos y créditos de 

sostenimiento, formación de profesores, planta fija, calidad de 

la educación, universidades mixtas, el ánimo de lucro, 

beneficios del Icetex, TLC, autonomía e infraestructura

175 25 de octubre de 2011
Rectores de universidades piden a los 

estudiantes volver a clases
El Tiempo

Moisés Wasermann

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Sistema Universitario Estatal SUE Danilo 

Vivas

Paro estudiantil

Discusión de los temas en el congreso

Perdida de los avances logrados hasta el momento

Ley General de Presupuesto para incremento planteado en la 

reforma

Audiencia Pública en el congreso

176 25 de octubre de 2011 Retirar reforma, mala idea El Espectador

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

José Fernando Isaza - Rector UJTL

Ricardo Gómez - Rector U. de Caldas

Moisés Wassermann - Rector U. Nacional

Paro estudiantil

Retiro de la reforma condición para el dialogo

Los rectores no se pronuncian debido a que están satisfechos 

con el nuevo articulado y por la necesidad de los nuevos 

recursos

una nueva reforma requiere más tiempo y los recursos, 

aunque insuficientes, dan sostenibilidad

Ley estatutaria presentada por los rectores puede también 

fracasar

177 26 de octubre de 2011
Insisten en retiro del proyecto de reforma 

a Educación Superior
El Nuevo Siglo

Omar Gómez - Asociación Colombiana de 

Estudiantes Universitarios
Aspectos de la Reforma

Retiro de la reforma

Metodología incluyente

Cancelación del semestre decisión de los rectores

Discusión de la ministra y los estudiantes en el Congreso

178 26 de octubre de 2011
Estudiantes Universitarios siguen en 

paro en rechazo a la ley 30
El País

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) 

Carlos Mario Restrepo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Paro estudiantil

Paro Nacional Indefinido

Retiro Reforma del Congreso

Cancelación del semestre académico

No retiro del proyecto de reforma

Resultados comisión técnica del SUE

Financiación del Icetex para estratos 3 y 4

179 26 de octubre de 2011
Si estudiantes de la Unal no vuelven a 

clase se cancelarán asignaturas
La República Moisés Wassermann - Rector U. Nacional Paro estudiantil

Regreso a clases para no cancelar el semestre

Seguir las discusiones en el congreso con argumentos

Amenaza de la FARC a rectores

180 26 de octubre de 2011
El camino para deliberación es el 

Congreso y no la calle
El Espectador Presidente Juan Manuel Santos Retorno a clases

Propuestas de estudiantes

Cancelación del semestre académico

deliberación temas en el congreso

181 26 de octubre de 2011
Abrazatón, jornada de marchas en la 

capital
El Nuevo Siglo

Mariella Barragan Beltrán - Secretaria de 

Gobierno
Marcha estudiantil Establecimiento de acuerdos para las marchas

182 26 de octubre de 2011
Profesores y estudiantes de UA están en 

asamblea permanente para apoyar paro
El Heraldo

Consejo Académico Universidad del Atlántico

Cristóbal Colon Marín

Paro estudiantil

Jornada de protesta U. del 

Atlántico

Asamblea Permanente

Construcción de un nuevo proyecto de ley

183 26 de octubre de 2011
Universitarios realizan nueva jornada de 

marchas y "abrazatones" en Bogotá
RCN Radio Secretaria de Movilidad Marcha estudiantil

Acompañamiento de la Policía y Gestores de convivencia de 

la secretaria de Gobierno

184 26 de octubre de 2011
Estos son los recorridos de las marchas 

universitarias autorizadas en Bogotá
www.caracol.com.co UN. U Pedagógica. Sena, U Distrital,ASAB Recorridos de marchas

185 26 de octubre de 2011
En la Guajira, estudiantes marcharon 

contra reforma a la Educación
RCN La Radio Estudiantes de la Guajira Marchas de protesta

http://www.caracol.com.co/
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186 26 de octubre de 2011
Universidad Nacional ampliará el 

semestre de 2012

www.elespectador.co

m
Rector Moisés Wasserman 

Ampliación del semestre por 

protestas

187 27 de octubre de 2011
Jornada estudiantil contra la reforma 

educativa, en paz
El Tiempo

Estudiantes

Presidente Juan Manuel Santos

Marcha estudiantil

Jornada de protesta en 

Bogotá

Marcha en contra de la reforma no violenta

Presidente invita a estudiantes a retornar a clases y participar 

de las mesas de dialogo

188 27 de octubre de 2011 Nadie afloja en puja por la reforma El Colombiano

Lideres Estudiantiles

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Aspectos de la Reforma

Estudiantes exigen retiro de la reforma

Ministra afirma que no se retirará del congreso

Desmienten participación de lideres estudiantiles en las 

mesas de dialogo

189 27 de octubre de 2011
Con abrazatones estudiantes rechazan 

reforma a la educación
El Nuevo Siglo

Sergio Fernández - U. Nacional

Presidente Juan Manuel Santos
Aspectos de la Reforma

Estudiantes exigen retiro de la reforma

Punto controvertido universidades con autonomía académica 

y financiera lo que implica generar recursos propios

Disturbios rechazados por los mismos estudiantes

190 27 de octubre de 2011
Estudiantes de UIS volvieron a marchar y 

se mantiene el paro
Vanguardia Liberal

Estudiantes UIS

Ángel Manuel Castañeda Colectivo de 

Pensamiento Transformador

Marcha estudiantil

Jornada de protesta UIS

Disturbios marchas en Bucaramanga

Alumnos lesionados

Mantenimiento del Paro

Cancelación del semestre académico

191 27 de octubre de 2011 Luchamos con amor por la universidad La Nación Estudiantes Universidad Surcolombiana

Marcha estudiantilJornada 

de protesta Universidad 

Surcolombiana

Marcha pacifica de besos y abrazos

Mantenimiento del Paro

Cancelación del semestre académico Medicina y enfermería

Abuso de autoridad un miembro del Esmad

192 27 de octubre de 2011

Universitarios marchan de nuevo por las 

calles de Medellín para rechazar reforma 

a la Ley de Educación Superior

RCN Radio

Estudiantes Universitarios de Medellín

Cindy Borrero - Organización Colombiana de 

Estudiantes

Marcha estudiantil
Abrazatón en las universidades.

Retiro Reforma del Congreso

193 28 de octubre de 2011 Universitarios El Nuevo Siglo Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) Aspectos de la Reforma
Carta al presidente solicitando retiro de la reforma y 

expresando que ésta no fue construida democráticamente

194 29 de octubre de 2011 El "boom" de las papeletas El Espectador Movimiento No a la reforma de la ley 30 Aspectos de la Reforma
Propuesta de estudiantes para una séptima papeleta para 

saber si las personas están de acuerdo o no con la reforma

195 29 de octubre de 2011
Lo peor que puede pasar es que retiren 

el proyecto
La República

Obdulio Velásquez - Representante del Cesu 

y Rector de la Sabana
Aspectos de la Reforma

Se reconoce el tema de la autonomía universitaria

Baja de tasa del Icetex a 0% para estratos 1,2 y 3

mayores recursos para la educación que pueden ser 

debatidos en el congreso

Rendición de cuentas

Invitación a estudia la ley

196 3 de noviembre de 2011
Reforma a ley de educación superior: 

protesta, audiencia y debate 
Semana.com Senador Alexander López, estudiantes 

marchas besatòn y carnaval 

por la educación
Escenarios la calle y el Congreso

197 3 de noviembre de 2011

Versiones encontradas sobre 

cancelación de encuentro Gob.- 

estudiantes por Reforma a E.S.

Caracol radio

Ministra de Educación, rector de la 

Universidad central Guillermo Páramo, 

Congreso 

Cancelación de un foro
Versiones encontradas sobre suspensión de un foro entre 

Gobierno y Universidad Central

198 3 de noviembre de 2011

Estudiantes vuelven a las calles para 

exigir el retiro del proyecto de Reforma la 

Educación Superior

Caracol radio

Estudiantes , Consejo Académico de UIS, 

Tecnológica de Pereira, Estudiantes de 

Barranquilla, estudiantes de Armenia, 

estudiantes de Cúcuta

Paro indefinido…

Carnaval de Antorchas Barranquilla, Tecnológica marcha 

hacia Bogotá, marcha de besos estudiantes de Cúcuta, 

carnaval nocturno en Medellín

199 3 de noviembre de 2011
Viceministro de Educación y líder 

estudiantil hablan sobre Reforma
El Espectador

Vice Ministro de Educación Javier Botero el 

representante estudiantil ante el Consejo 

Académico de la Universidad nacional Sergio 

Fernández

Exponen puntos de vista
Puntos encontrados en financiación, calidad, créditos y 

autonomía universitaria

200 3 de noviembre de 2011
Reforma a ley de educación superior.: 

protesta, audiencia y debate
semana.com

padres de familia, docentes, estudiantes, 

gobierno, senador Alexander López, Ministra 

de Educación, Jairo Rivera presidente de la 

federación de Estudiantes, Vice Ministro 

Javier Botero, Mariela Barragán secretaria de 

Gobierno Distrital

Controversia por cancelación 

de un debate

Controversia porque Rector de la Central canceló audiencia. 

Estudiantes anuncian marchas. Distrito garantiza marchas. 

Gobierno defiende proyecto

201 3 de noviembre de 2011

Estudiantes vuelven a las calles para 

exigir el retiro del proyecto de Reforma la 

Educación Superior

Caracol radio

Estudiantes de Neiva, de la UIS Tecnológica 

de Pereira, Barranquilla, Medellín, Armenia , 

Cúcuta

Marchas de protesta

http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.semana.com/
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202 5 de noviembre de 2011
Con ambiente favorable inicia discusión 

de reforma a la educación
El Nuevo Siglo

Comisión Sexta de la Cámara de 

Representantes

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Aspectos de la Reforma

Inicia tramite del proyecto

Sesión del 8 de Noviembre para conocer punto de vista de los 

estudiantes

Los nuevos recursos están sujetos a la ampliación de la 

cobertura

Solicitud de archivo de la propuesta por parte de los 

parlamentarios Carlos Amaya y Wilson Arias

203 5 de noviembre de 2011
Los 5 puntos álgidos de la reforma 

educativa
www.el heraldo.co

Estudiantes, Ministra de Educación, 

Representante de los profesores ante el 

consejo académico de Uni Atlántico, Rector 

de Itsa y presidente de IES públicas, 

estudiantes de la Universidad de Cartagena, 

rector de la Universidad Popular del Cesar 

Jesualdo Hernández, rector de la Universidad 

de Córdoba Emiro Madera, Hans Rangel 

estudiante de derecho y miembro de la 

organización colombiana de estudiantes del 

Magdalena, Jorge Romero líder estudiantil de 

la Universidad de Sucre

Gobierno vs. Estudiantes
Cinco puntos álgidos: Autonomía, Financiamiento, inversión 

extranjera, Cobertura y Calidad, Gratuidad Educativa,

204 6 de noviembre de 2011

Asociaciones de profesores de la UFPS 

se suman a rechazo de la reforma a la 

Ley 30

La Opinión

Alberto Sarmiento Castro - Presidente de la 

Asociación de Profesores de la UFPS

Adolfo Ibarra -  Presidente de la Asociación 

de Profesores Universitarios

Aspectos de la Reforma

Importancia de la educación superior y su afectación a través 

del proyecto de Ley 112

Marco normativo que responda a la superación del estado de 

crisis de la sociedad

Profundización de la desigualdad 

Retraza a la U. Pública 

205 6 de noviembre de 2011

Educadores se suman al paro estudiantil 

contra la Reforma a la Educación 

Superior

Caracol radio Presidente. FECODE, Senén Niño 

Discusión al proyecto a 

pesar del retiro del artículo 

instituciones con ánimo de 

lucro

Revisión del otorgamiento de créditos educativos. Petición de 

retiro del proyecto

206 6 de noviembre de 2011
FECODE y CUT proponen referendo 

para educación gratuita en Colombia
Caracol radio

Presidente. FECODE, Senén Niño 

.representante de la CUT, Fabio Arias

refrendo por el derecho a la 

educación gratuita y de 

calidad

Adelantar una reforma constitucional y derogar leyes y 

decretos. Proyecto según ellos privatiza la educación en 

Colombia

207 7 de noviembre de 2011
Piden retirar proyecto de reforma a la 

educación superior
www.latarde.com

Quince congresistas( 8 senadores y 7 

representantes)

Congresistas apoyan a 

estudiantes
Solicitan que la Ministra instale mesa de negociación.

208 9 de noviembre de 2011
Estudiantes anunciarán este sábado si 

vuelven o no a la Univ.
El Tiempo.com

Presidente Santos, Ministra de Educación, 

Juan Sebastián López vocero del MANE, José 

Fernando Isaza, Presidente de ASCUN, Juan 

Carlos Orozco Rector de la Pedagógica, 

Gonzalo Arango, Presidente de la Federación 

Nacional de profesores Universitarios,

Petición de regreso a clases 

tras el retiro del proyecto

Estudiantes colombianos en Argentina se solidarizan con sus 

semejantes en ese país y marchan. El movimiento tiene apoyo 

de la Asamblea de Estudiantes chilenos exiliados en 

Argentina. Primera movilización el 25 de octubre en el 

Obelisco y segunda el 28 en la plaza San Marín.

209 9 de noviembre de 2011
"Vamos a retirar la reforma si levantan el 

paro y vuelven a clases": Santos

www.elespectador.co

m
Presidente Santos Petición de levantar el paro

Según el Presidente Santos 550 alumnos de universidades 

públicas desean volver a clases. Insistió en que el paro le 

cuesta al país 11 mil millones de pesos. Promete un debate 

amplio y democrático de cara al país con estudiantes, 

rectores, docentes académicos, padres de familia y expertos.

210 9 de noviembre de 2011
Estudiantes anunciarán este sábado si 

vuelven o no a la Universidad
El Tiempo

Presidente Santos. Estudiantes colombianos 

en Argentina

Estudiantes colombianos en 

Argentina se solidarizan con 

sus semejantes en el país.

El movimiento tiene el apoyo de la Asamblea de estudiantes 

chilenos exiliados en Argentina. Desde Buenos Aires se 

suman a la protesta contra el proyecto de reforma a la 

educación superior.

211 10 de noviembre de 2011
Santos ofrece retirar proyecto; 

estudiantes aún no levantan paro
El Tiempo

Presidente Juan Manuel Santos

Miembros comisiones sexta de Cámara y 

Senado

Jairo Rivera - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Retiro de la Reforma

Presidente retira proyecto de reforma si se levanta paro 

estudiantil

Congreso y Gobierno de acuerdo en retirar proyecto e iniciar 

mesas de dialogo

Marcha del 10 de Noviembre se mantiene

MANE estudiará propuesta del presidente

http://www.latarde.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
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212 10 de noviembre de 2011 Santos ofreció retirar reforma educativa Portafolio

Presidente Juan Manuel Santos

Miembros comisiones sexta de Cámara y 

Senado del partido de la U

Juan Sebastián López - Mesa Ampliada 

Nacional Estudiantil (MANE)

Sergio Fernández - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Retiro de la Reforma

Presidente ofrece retirar proyecto siempre y cuando los 

estudiantes regresen a clase

Retiro del proyecto para iniciar una nueva labor de pedagogía 

y concertación

Preocupación por la perdida de semestre

Marcha y paro se mantiene, por falta de conocimiento de la 

metodología de participación de los estudiantes

MANE estudiará propuesta del presidente

213 10 de noviembre de 2011 Reversazo a la reforma educativa El Espectador

Presidente Juan Manuel Santos

Miembros comisiones sexta de Cámara y 

Senado

Laura Ligarreto - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Juan Sebastián López - Mesa Ampliada 

Nacional Estudiantil (MANE)

Mauricio Ospina - Senador Polo Democrático

John Sudarsky - Partido Verde

Wilson Gómez - Representante del Partido de 

la U

Retiro de la Reforma

Presidente ofrece retirar proyecto

No existe ambiente político adecuado para impulsar la 

iniciativa

Definición de la condiciones para discutir una nueva reforma

Retiro de la reforma sin condiciones

Garantías para la construcción de un modelo alternativo para 

la educación superior

Expertos consideran inocua la reforma

Retiro es un acto de positivo

Genera un problema en el tramite de recursos para el 2012

Reto para el movimiento estudiantil 

Ofrecimiento de garantías para la conformación de las mesas 

de trabajo

214 10 de noviembre de 2011 Reversazo a la reforma educativa El Espectador

Presidente Juan Manuel Santos 

Partido de la U

Angélica Tobon - Mesa Ampliada regional 

Estudiantil de Antioquia.- Marea

Retiro de la Reforma

Los seis errores del Ministerio de Educación

La primera infancia por su efecto a futuro

Falta de apoyo de los rectores y consulta

Los movimientos sociales apoyados en redes

Universidades con ámino de lucro

Los beneficiaros de la propuesta la desconocen - futuros 

estudiantes

Desconocimiento de la reforma y sus implicaciones 

presupuestales para las universidades

215 10 de noviembre de 2011
Gobierno da un paso atrás con la 

reforma
El Colombiano

Presidente Juan Manuel Santos

Partido de la U

Sergio Fernández - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Alberto Uribe Correa - Rector U. de Antioquia

Retiro de la Reforma

Presidente retira proyecto de reforma si se levanta paro 

estudiantil

Inicio de dialogo para volver a presentar reforma en el 2012

Estudiantes solicitan retiro y hundimiento de la reforma

Educación gratuita y Universidades del Estado

Mesa Estudiará propuesta

Falta de claridad en la propuesta del Presidente

216 10 de noviembre de 2011 Llegamos a una confusión general El Espectador
Luis Enrique Orozco - Universidad de los 

Andes
Retiro de la Reforma

La retirar las Universidades con ánimo de lucro la reforma no 

era necesaria

La Universidad Pública no esta de acuerdo que deba 

compertir por los recursos

La ley 30 se relizo bajo un diagnostico y concertación antes 

de presentarse al congreso

Otorga poder a la ley 30 para intervenir en las instituciones

No incide en la calidad pero crea las condiciones

Conceder autonomía a todas las instituciones es un retroceso

Los estudiantes estan desorientados

Faltó una metodología más clara por parte del Ministerio

No hay una visión de estado sobre la educación superior

217 10 de noviembre de 2011
Oficializan retiro de reforma a la 

educación

www.elespectador.co

m

Sergio Fernández,  presidente ante el 

Consejo Académico de la Universidad 

nacional y vocero del MANE

Retiro del proyecto
Anuncian creación de metodología para la construcción de 

nuevos proyectos

218 10 de noviembre de 2011
Gobierno no les pondrá conejo, pero que 

tampoco pongan conejo

www.elespectador.co

m
Presidente Santos

promesa de retiro del 

proyecto

Petición de que regresen a clase. Promesa de debate amplio 

con estudiantes, rectores, docentes, académicos, padres de 

familia, expertos.

219 10 de noviembre de 2011
Estudiantes, no le hagan "conejo" al país, 

nosotros ya cumplimos: Santos

Radio Nacional de 

Col.
Presidente Santos Petición de levantar el paro

Si regresan a clase se retira la reforma. Petición de que las 

marchas se realicen en forma pacífica. 150 mil millones ha 

perdido el país por el cese de las actividades académicas en 

las universidades públicas.
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220 10 de noviembre de 2011
"Tienen mi palabra, si levantan el paro 

retiramos la reforma": Santos
www.elpais.com Presidente Santos Petición de levantar el paro

Presidente Santos insiste que los estudiantes tienen su 

palabra 

221 11 de noviembre de 2011
Marchas multitudinarias, pero pocas 

propuestas
La República

Alberto Uribe - Rector de la U. de Antioquia

José Stalin Rojas - Investigador de la U. 

Nacional

Bernardo Rivera - Director Ejecutivo Ascun

Tarsicio Torres - Presidente CUT

Juan Manuel Santos - Presidente

Jairo Rivera - Representante Estudiantil 

Consejo Directivo de la UN

Aspectos de la Reforma

Discusión de la reforma

Negación de la educación como derecho

Los estudiantes deben seguir unidos para una nueva ley 

concertada

Los estudiantes deben presentar propuestas y buscar 

alianzas

Regreso al estudio y participación propositiva y de reflexión 

sobre la universidad que se desea

Estudiantes reclaman una democrácia real y educación de 

calidad

Retiro de la propuesta no tiene amenaza de por medio

Modelo de educación con calidad, financiación que garantice 

autonomía.

Cogresita pide renuncia de Ministra

222 11 de noviembre de 2011
No hacerle conejo al país pide Santos a 

los estudiantes
El Nuevo Siglo Presidente Juan Manuel Santos Retiro de la Reforma

Presidente reitera retiro del proyecto

Compromiso del gobierno de mantener los espacios para 

discutir la reforma

MANE estudiara finalización del paro

223 11 de noviembre de 2011

Santos ordena retirar del Congreso 

proyecto para reformar Educación 

Superior

www.elespectador.co

m
Presidente Santos, representante del Mane 

Retiran proyecto si levantan 

paro

Gobierno insiste en que "no les vamos a poner conejo". 

Representante del mane anuncia reunión para tomar 

decisiones

224 11 de noviembre de 2011
Santos pide al Congreso retirar proyecto 

sobre reforma educativa
www.elheraldo.co

Presidente Santos, Ministra de Educación, 

Johan Mendoza Padilla organizador nacional 

de la federación de Estudiantes Universitarios 

de Colombia FEU , Everaldo Charrasquiel 

estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional, Álvaro Romero líder de la mesa 

ampliada del Cesar

Retiro de la reforma

Discusión de los estudiantes para presentar propuesta al 

gobierno. santos pide que los rectores faciliten procesos para 

el regreso a clase una vez se levante el paro. Aplauden la 

decisión del gobierno fruto de la movilización estudiantil

225 12 de noviembre de 2011

Estudiantes definirán hoy si levantan el 

paro, una vez que el gobierno retiró 

proyecto

La República
Chistian Hurtado - Representante Estudiantil 

Consejo Directivo de la UN
Retiro de la Reforma

Ministra presenta solicitud de retiro del proyecto de reforma

MANE hará encuentro nacional programático para crear 

propuesta alternativa

226 12 de noviembre de 2011 Ahora los estudiantes tienen la palabra El Tiempo
Presidente Juan Manuel Santos

Jairo Rivera - Representante Estudiantil 
Retiro de la Reforma

Ministra presenta solicitud de retiro del proyecto de reforma

Retorno a clases e inicio de proceso para terminación de 

semestre

Metodología para hacer una reforma concertada

227 12 de noviembre de 2011
Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar 

el paro

www.elcolombiano.c

om

Presidente Santos ,Víctor Javier Correa 

López vocero de la Mesa Amplia Regional 

estudiantil de Antioquia

Retiro del proyecto

Condiciones para el retiro se requiere de la votación del 

Congreso. Santos advierte que hay sectores que afirman que 

el gobierno les va "a poner conejo"

228 12 de noviembre de 2011

Gobierno reitera voluntad de sentarse a 

discutir con los estudiantes. la reforma a 

la educación superior

www.caracol.com.co
Presidente Santos, Ministro Germán Vargas 

Lleras 

retiro del proyecto y petición 

de retiro del paro

Reiteran la buena voluntad del gobierno y el sin sentido del 

paro. Petición para que estudiantes puedan culminar el 

semestre

229 12 de noviembre de 2011
Persiste tensión en las  universidades 

por proyecto de reforma a la Ley 30
www.elpais.com

Estudiantes de la Universidad del valle, 

Universidad nacional sede Palmira, 

Universidad Santiago de Cali

Protestas por el proyecto

Debate a la financiación, la autonomía de las instituciones, 

cobertura y calidad, instituciones con ánimo de lucro. En 

medio del debate elección dl rector de la Universidad del 

Valle

230 13 de noviembre de 2011 Reforma,si, pero ¿cuál? Semana
Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Aspectos de la Reforma

Discusión de la reforma

Hay acuerdo en que la Ley cumplió su ciclo y es necesario un 

nuevo marco jurídico

Más recursos para la universidad pública

Deben incrementarse los cupos

Mejorar la calidad

Enfrentar la desersión estudiantil

Recursos insuficientes 

Mecanismos de vigilancia y seguimiento pueden impactar la 

autonomía 

El modelo perpetua la desigualdad
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231 13 de noviembre de 2011
Estudiantes culminarán paro cuando la 

Cámara retire Reforma de la Educación
El Espectador Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Suspensión para nacional 

Universitario

Retiro reforma educación 

superior

Importancia de la educación superior y su afectación a través 

del proyecto de Ley 112

Marco normativo que responda a la superación del estado de 

crisis de la sociedad

Profundización de la desigualdad 

Retraza a la U. Pública a la modernidad científica

No mejora la competitividad tecnológica y económica del país

Desfinanciación de la U. publica por parte del ministerio

Disminución del gasto per capital a las Universidades 

232 14 de noviembre de 2011
Santos a los estudiantes: "no hay tiempo 

que perder"
El Espectador

Presidente Juan Manuel Santos

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Suspensión paro nacional 

Universitario

Retiro Reforma del Congreso por parte del Presidente

Construcción de una reforma a las exigencias del país

12 Octubre Inicio huelga

3 Octubre iniciativa en congreso

Quinto llamado a la normalización por el presidente

233 14 de noviembre de 2011
Estudiantes piden nuevo compromiso 

público a Santos
El Tiempo

Sergio Fernández - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Jairo Rivera - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Suspensión paro nacional 

Universitario

Condiciones para poner fin a la protesta ( Retiro del proyecto 

de reforma, construcción de una nueva ley concertada y 

garantias para culminar el semestre)

234 14 de noviembre de 2011
Estudiantes esperan el retiro de la 

reforma
El Colombiano

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

José Edilberto Caicedo - Presidente Comisión 

sexta de la Cámara

Suspensión paro nacional 

Universitario

Condiciones para poner fin a la protesta ( Retiro del proyecto 

de reforma, construcción de una nueva ley concertada y 

garantias para culminar el semestre) Retiro de la fuerza 

publica

235 14 de noviembre de 2011 Las lecciones del movimiento estudiantil Semana.com

Jorge Cote Historiador

Francisco Cajiao Exsecretario de educación

Mauricio Archila Historiador

Suspensión paro nacional 

Universitario

Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) independiente y 

legitimo que logro representación

Mesa Ampliada no existe un líder visible como Camila Vallejo 

en Chile

Si logra organizarse planteará nuevas exigencias al gobierno 

y el sector educativo

Nuevas formas de expresión no violentas

Fortaleza de las redas sociales para convocar

En los modelos educativos se encuentra un modelo de 

formación política de la ciudadanía

Ministerio sin representación del sector educativo

Diferencia entre conciliar y socializar

Participación de padres de Familia y otros sectores

236 15 de noviembre de 2011
Esta semana se define el reinicio de 

clases en las universidades
La República

Jairo Rivera - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Suspensión paro nacional 

Universitario

Condiciones para poner fin a la protesta ( Retiro del proyecto 

de reforma, construcción de una nueva ley concertada y 

garantias para culminar el semestre) Retiro de la fuerza 

publica, metodología de construcción de la reforma y 

garantías políticas

Financiación y calidad principales onstáculos

237 15 de noviembre de 2011
Acabar con el paro, les insistió Santos a 

los estudiantes
El Nuevo Siglo

Presidente Juan Manuel Santos

Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE)

Suspensión paro nacional 

Universitario

Presidente reitera solicitud de cese del paro

Procedimiento en la Comisión sexta

Jornada continental

238 15 de noviembre de 2011

Si mañana se retira la Reforma a la 

Educación Superior, mañana se 

suspende el paro: estudiantes

www.caracol.com.co
Vocero  de la Mesa Amplia Nacional 

estudiantil Sergio Fernández 

Solicitud de retiro del 

proyecto

Una vez se retire el proyecto se podrá discutir la metodología 

de las mesas de negociación

239 15 de noviembre de 2011
Hoy tampoco hay clases en la 

Universidad Industrial
www.vanguardia.com

Sergio Rueda integrante de la Unión Nacional 

Estudiantil Universitaria
Paro Piden retiro total del proyecto

240 15 de noviembre de 2011
Así intentarán los rectores que los 

estudiantes no pierdan el semestre.

www.elespectador.co

m
Estudiantes del MANE, Presidente Santos Paro 

Presidente Santos insiste en que los estudiantes regresen a 

clase

241 15 de noviembre de 2011
Estudiantes esperan el retiro de la 

reforma
El Colombiano

Estudiantes representantes del MANE , 

Congreso, presidente de la comisión sexta de 

la Cámara José Edilberto Caicedo

Anuncio del retiro de la 

reforma

Continúan movilizaciones y preparación de un calendario 

académico

242 15 de noviembre de 2011
"Paro terminará cuando reforma sea 

retirada", insisten estudiantes
www.eltiempo.com

Voceros estudiantes, representante a la 

cámara Wilson Gómez, Ministra de Educación

Anuncio de retirada del 

proyecto por parte del 

gobierno

Prevén aceptación de retiro del proyecto
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243 16 de noviembre de 2011
Hoy quedará sepultada la reforma 

educativa
El Nuevo Siglo

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Wilson Gómez - Representante a la Cámara

Boris Duarte - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Angelino Garzón - Vicepresidente

Suspensión paro nacional 

Universitario

Reiteran solicitud de cese del paro y regreso a clases

Consecuencia para los nuevos estudiantes y los que estan 

por culminar

Asambleas informativas para reprogramar calendario

Tope al costo de las matriculas de las U Privadas

244 16 de noviembre de 2011 Reanudarán clases este jueves en la UIS RCN Santander

Junta Directiva Universidad Industrial de 

Santander

Sergio Muñoz Vicerrector administrativo UIS

Suspensión paro nacional 

Universitario

Reanudación actividades

Perdidas de 25 mil millones en UIS

245 16 de noviembre de 2011
Archivan reforma a educación; 

estudiantes levantan paro
El Heraldo

Comisión Sexta de la Cámara de 

Representantes

Johan Mendoza y Wilson San Martín 

Universidad del Atlántico

Suspensión paro nacional 

Universitario

Retiro reforma educación 

superior

Retiro Reforma del Congreso

Culminación del calendario académico

Marcha continental 

Inicio del proceso de diálogo para un nuevo proyecto de 

reforma

246 16 de noviembre de 2011
Reforma a la Educación será retirada 

este miércoles

www.elespectador.co

m

Voceros organizaciones estudiantil, Vice 

Ministro Argelino Garzón

"construir entre todos la 

mejor reforma"

Vice Ministro Argelino Garzón solicita a las universidades 

privadas un tope de cobro de matrículas

247 16 de noviembre de 2011
Hoy se retirará el proyecto de Reforma a 

la Educación
www.vanguardia.com

Representante Wilson Gómez, coordinador 

de ponentes de la comisión 

Retiro de l proyecto en la 

Comisión sexta de la Cámara 

de Representantes

Petición de retiro de la Fuerza Pública de las universidades

248 16 de noviembre de 2011
Comisión sexta de la Cámara archivó la 

reforma a la educación
www.rcnradio.com

Presidente. Comisión Sexta de la Cámara  

José Caicedo
Retiro del proyecto Petición para que los estudiantes retornen a clases 

249 16 de noviembre de 2011

Cámara de Representantes aprueba 

retiro de la Reforma a la Educación 

Superior

www.caracol.com.co
Presidente. Comisión Sexta José Caicedo, 

José Edilberto Caicedo presidente de la 

Comisión

Retiro del proyecto 11 votos a favor y 1 en contra

250 17 de noviembre de 2011
Luego de un mes sin clases, los 

estudiantes regresan a las aulas
La República

Sergio Fernández - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Suspensión paro nacional 

Universitario

MANE suspende oficalmente paro nacional

Solicitan garantias para la expresión con la desmilitarización 

de la Univeridades

Asambleas determinarán reanudación de clases

Ministra invita mesa de dialogo

251 17 de noviembre de 2011 Arriba la educación El Mundo

Luis Alfredo Ramos - Gobernador de 

Antioquia

Oscar Sierra - Vicerrector de Docencia U de 

Antiquia

Victoria Reyes . Vicerrectora UN sede 

Gilberto Giraldo - Rector Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid

Suspensión paro nacional 

Universitario

Reanudación actividades

Retorno a clases por suspensión de paro nacional

Asambleas determinarán reanudación de clases

Conformación mesa nacional de dialogo

252 17 de noviembre de 2011 La Mane suspende el paro sin consenso El Colombiano

Sergio Fernández - Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE)

Angélica Tobon - Mesa Ampliada regional 

Estudiantil de Antioquia.- Marea

Suspensión paro nacional 

Universitario

Reanudación actividades

Divergencia en la propuesta de suspensión de paro nacional 

en el Mane

Universidades estructuran reanudación de clases con 

estudiantes

Conformación mesa nacional de dialogo

253 17 de noviembre de 2011
Hoy se reinician clases en la Universidad 

del Atlántico
caracol.com.co

Consejo Académico Universidad del Atlántico

Asociación de Profesores Universitarios 

Wualberto Torres

Suspensión paro nacional 

Universitario
Reinicio actividades académicas Universidad del Atlántico

254 19 de noviembre de 2011
Suspenden clases en la Universidad 

Industrial de Santander
El Tiempo

Consejo Académico Universidad Industrial de 

Santander

Suspensión paro nacional 

Universitario
Cancelación reinicio actividades académicas UIS

255 20 de noviembre de 2011
¿Chocan movilización y retorno a clases 

en la Usco?
La Nación Estudiantes Usco

Suspensión paro nacional 

Universitario
Reinicio actividades académicas Usco

256 20 de noviembre de 2011
La desigualdad lucha por acceder a la 

universidad
El Tiempo

Javier Botero - Viceministro de Educación 

Superior

Gabriel Burgos - Ex Viceministro de 

Educación Superior

Julian de Zubiria - Investigador

Aspectos de la Reforma

El acceso a la educación superior es inequitativo y restringido

La mayoria de estudiantes de bajos recursos no pueden 

competir en igualdad de condiciones por los cupos de la U 

Pública

Promedio matricula privada 3.2 millones y en la publica 546 

mil pesos

Los que no ingresas van al mercado laboral con ninguna 

competencia y a labores de baja productividad y pago

257 21 de noviembre de 2011
Estudiantes retornan hoy a clases en 

Unicartagena
El Universal

Secretaria General de la Universidad de 

Cartagena

Suspensión paro nacional 

Universitario
Reinicio actividades académicas Universidad de Cartagena

http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.vanguardia.com/
http://www.rcnradio.com/
http://www.caracol.com.co/
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258 21 de noviembre de 2011

Continúa el paro en la Universidad de 

Antioquia. El miércoles se definirá el 

futuro del semestre

caracol.com.co Asamblea general de estudiantes
Suspensión paro nacional 

Universitario

Asambleas por facultades

Análisis de las propuestas de reforma a la Educación 

Superior

259 21 de noviembre de 2011
No permitiremos posturas extremas en 

las marchas estudiantiles Mane
caracol.com.co

Mesa Amplia Nacional Estudiantil Boris 

Duarte
Marcha estudiantil

Participación Piedad Córdoba

Falta de estudio por parte de la Unidad Nacional

Movilización de estudiantes en Latinoamérica

260 21 de noviembre de 2011
Universitarios no han pedido la cabeza 

de la ministra o Francisco Santos
El espectador

Sergio Fernández - Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil 
Marcha estudiantil

Participación grupos ilegales

Falta de estudio por parte de la Unidad Nacional

Movilización de estudiantes en Latinoamérica

261 22 de noviembre de 2011
La normalidad no llega a todos los 

salones
El Colombiano

Victor javier Correa - Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil 

Suspensión paro nacional 

Universitario

Sector estudiantil considera que no estan dadas las garatias 

para reanudar la clases en la U de Antioquia y el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid

Asambleas estudian reinicio de clases

262 22 de noviembre de 2011 La hora de las propuestas El Espectador

Sergio Fernández - Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil 

Boris Duarte - Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil 

Aspectos de la Reforma

Es posible una universidad pública, gratuita y de alta calidad

Construcción de una propuesta conjunta

Programa Minimo de los Estudiantes: Financianciación, 

autonomía y democracia, bienestar, calidad, libertades 

democráticas, universidad y sociedad

La Mane es independiente del sector político y no pide la 

cabeza de la ministra

263 23 de noviembre de 2011
Estudiantes marcharán una vez más por 

la educación
Semana.com Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

Marcha estudiantil

Rutas marchas

Movilización de estudiantes en Latinoamérica

Ruta de las marchas en Bogotá

264 24 de noviembre de 2011 Marchas estudiantiles RCN Radio Estudiantes Universitarios
Marcha estudiantil

Rutas marchas
Ruta de las marchas en Bogotá

265 24 de noviembre de 2011
Comienza marcha latinoamericana por la 

educación
caracol.com.co Estudiantes Universitarios

Marcha estudiantil

Rutas marchas
Ruta de las marchas en Bogotá

266 24 de noviembre de 2011
Ya van 72 días sin clase en la 

Universidad de Antioquia
El Colombiano Asamblea general de estudiantes

Suspensión paro nacional 

Universitario

Reanudación actividades

Reinicio actividades académicas Universidad de Antioquia 

bajo condiciones 

267 24 de noviembre de 2011
Graves problemas de movilidad en 

Bogotá por marchas estudiantiles
Radio Santa Fe Estudiantes Universitarios Marcha estudiantil Ruta de las marchas en Bogotá

268 24 de noviembre de 2011
Marchas estudiantiles ocasionan 

problemas de movilidad en Bogotá
caracol.com.co Estudiantes Universitarios Marcha estudiantil

Culmina marcha estudiantil sin inconvenientes de orden 

público

Ruta de las marchas en Bogotá

269 25 de noviembre de 2011 ¿Que quieren los estudiantes? El Colombiano Estudiantes U de Antioquia
Suspensión paro nacional 

Universitario

Estudiantes de la U de Antioquia no han estrado a clase, 

argumentan falta de garantias y que no se ha definido una 

nueva reforma

270 5 de diciembre de 2011

Mandatario hizo llamado a líderes 

estudiantiles durante el evento "Los 

Mejores en Educación 2011"

www.eltiempo.com Presidente Santos 
Continuar la discusión de 

forma amplia e incluyente

Todos estamos de acuerdo de que la educación es un 

derecho insiste el Presidente Santos

271 5 de diciembre de 2011

Gobierno insiste en una reforma 

educativa y reitera su disposición de 

concertarla

Caracol radio Presidente Santos 

Presidente Santos invita a 

estudiantes a nombrar 

voceros y presentar 

propuestas

272 5 de diciembre de 2011
Santos invita a estudiantes a nombrar 

voceros para discutir reforma
www.eltiempo.com Presidente Santos 

Presidente Santos invita a 

estudiantes a nombrar 

voceros y presentar 

propuestas

Presidente Santos destaca cobertura en educación.

273 19 de enero de 2012

"La nueva reforma a la educación 

superior debe partir de una discusión 

pluralista" ministra Campo

Semana.com

Ministra de Educación - María Fernanda 

Campo

Comunidad Educativa

Mesa Amplia Nacional Estudiantil

Discusión de la Reforma

Mesas de dialogo

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/


Codificación de los textos 

 Saturación teórica párrafo por párrafo 

“La reforma plantea un marco jurídico para que las privadas se asocien con universidades 

públicas para desarrollar parques tecnológicos, por ejemplo” (El Tiempo, 2011, Los puntos 

clave de la reforma, Código 35). 

“promoción regional. Un criterio para distribuir los recursos adicionales entre las 

instituciones públicas será este. Se crearán los comités departamentales de educación 

superior” (El Tiempo, 2011, Los puntos clave de la reforma, Código 35). 

“Javier Botero viceministro de Educación, ha expresado de parte del gobierno, que las 

medidas que están presentando buscan solucionar problemas universitarios; Por ejemplo 

que más jóvenes accedan a la educación superior con calidad y pertinencia” (El Nuevo 

Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36) 

Congreso 

“Llega al Congreso el debate sobre la reforma a la educación superior, más exactamente a 

la ley 30 de 1992, cuya discusión ya empezó en el ámbito académico” (El Nuevo Siglo, 

2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Según Ángela María Robledo es urgente revisar la reforma que presenta el gobierno 

santos y hacer un acuerdo nacional sobre cuál es la educación que nos estamos soñando 

para reconstruir el país” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al 

Congreso, Código 36). 

“En la comisión cuarta del senado, que tendrá que tramitar el proyecto, las opiniones, como 

era de esperarse, están divididas” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el 

debate llega al Congreso, Código 36). 

“El antioqueño Eugenio Prieto, del Partido Liberal, desestimó las acusaciones de que el 

Gobierno con la propuesta quiere privatizar la educación pública” (El Nuevo Siglo, 2011, 

La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 



“prieto recordó que “también el Gobierno radicó. Comenzando el período, el proyecto de 

Ley 055 que precisamente fortalece los recursos que van a las universidades públicas” (El 

Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Unas de las cosas que valoramos en ese proyecto de ley es que precisamente se tenga en 

cuenta el Producto Interno Bruto para los aportes que se le dan a las universidades públicas 

y que los recursos de los departamentos y municipios para las universidades públicas no 

dependen de la buena voluntad del alcalde o gobernador sino que se conviertan en un título 

ejecutivo” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, 

Código 36). 

“para el vallecaucano Alexander López vocero del Polo Democrático “el Gobierno no ha 

sido claro con el proyecto” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega 

al Congreso, Código 36). 

“López manifestó que el “Gobierno habla de traer capital privado a la educación superior 

frente a lo cual nosotros hemos dicho que el Gobierno tiene que ser claro” (El Nuevo Siglo, 

2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Nosotros no vamos a permitir  de ninguna manera que la educación superior que es una 

educación pública por principios “entre ahora un recurso privado que afectaría “primero 

que todo la calidad y la autonomía” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el 

debate llega al Congreso, Código 36). 

“para el senador la consolidación de la doble modalidad pública-privada de la educación 

superior no puede hacerse en detrimento de la universidad estatal” (El Nuevo Siglo, 2011, 

La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Prieto sostuvo que al querer que las universidades  se desempeñen como empresas “no 

implica desconocer le educación superior pública sino que es permitir que la empresa 

privada participe de igualdad de condiciones, en la medida en que podamos incrementar la 

cobertura y obviamente buscar otras alternativas” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma 

universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 



“En la Academia el debate ha sido duro aún en las universidades privadas” (El Nuevo 

Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“El rector de la Universidad La Sallé, Hermano Carlos Gómez, expresó que desde Ascun la 

Asociación de Universidades “vamos a charlar con el Gobierno” (El Nuevo Siglo, 2011, La 

reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“La posición nuestra es que se necesita una ley que desarrollo el principio constitucional 

que garantiza la autonomía universitaria que precede al Estado colombiano” (El Nuevo 

Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36) 

“La autonomía se ganó desde los inicios de la universidad, hace 10 siglos” (El Nuevo Siglo, 

2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“El profesor Germán Bula, coordinador del programa de filosofía de esa misma 

universidad, en el que opina que “la eficiencia, la innovación tecnológica y la educación 

técnica son bienes que Colombia necesita, pero no deben conseguirse a expensas del cultivo 

crítico y la participación ciudadana en una esfera pública variada , culta y empoderada” (El 

Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Sobre los tres niveles expresados por el viceministro Botero, el rector de la Universidad 

nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmó “que no responde a las necesidades de 

las universidades, no sabemos cómo se van a dar los aportes del sector privado ni que pasa 

con las universidades privadas con ánimo de lucro cuando no hay ninguna institución de 

este tipo en los rankings mundiales de calidad” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma 

universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Luis Enrique Orozco docente de la Universidad de los Andes, hay que ser cuidadosos con 

el origen del capital de inversión en la educación privada con ánimo de lucro, 

especialmente si es extranjero a fin de garantizar la calidad de los programas de “no 

engañar a la población de bajos recursos” (El Nuevo Siglo, 2011, La reforma universitaria: 

el debate llega al Congreso, Código 36). 



“Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y más aún fortalece el principio de 

autonomía universitaria, aseguró el presidente Juan Manuel Santos” (El Nuevo Siglo, 2011, 

La reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación consultamos estudios e 

investigaciones nacionales. También revisamos experiencias internacionales sobre 

cobertura, calidad, internacionalización, equidad y posicionamiento de la educación como 

el motor de todas las transformaciones sociales”, recordó santos” (El Nuevo Siglo, 2011, La 

reforma universitaria: el debate llega al Congreso, Código 36). 

“Carlos Angulo, rector de los Andes. No estoy ni en contra ni a favor. Más diría que estoy 

de hacer una reforma a la Ley de Educación, porque han transcurrido 19 años desde que se 

hizo ya es hora de que se reforme” (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la 

calidad, Código 38). 

“Y en este sentido me parece que esta reforma no apunta con suficiente fuerza hacia la 

calidad de la educación que es el tema más apremiante” (Semana, 2011, La reforma no 

apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

Propuestas 

“La reforma no plantea incentivos para mejorar en ese campo” Carlos Angulo (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“En el caso de la universidad pública lo que uno debería buscar es un sistema de 

distribución de recursos que apunte hacia ese objetivo y que en lugar de ofrecer más dinero 

a las universidades que tuvieran más cupos estos recursos los ataran a la calidad” Carlos 

Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“La calidad de  los estudiantes que reciben y a la calidad de los profesores” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“La universidad pública necesita recursos del estado pero estos tienen que  usarse 

eficazmente” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 



“Para ello es necesario que se establezcan  algunos indicadores que podríamos manejar 

internamente sin que por ello se afecte la autonomía universitaria” Carlos Angulo (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Por ejemplo ¿qué tal un incentivo para disminuir la deserción que en educación superior es 

cercana al 50%”?". Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la 

calidad, Código 38). 

“Uno no podría pensar que el estado asignara unos recursos a las universidades públicas 

dependiendo de la tasa de deserción” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta 

a mejorar la calidad, Código 38). 

“La deserción se debe a múltiples factores. En algunos casos hay un factor económico y en 

otro hay un problema de falta de consejería a los estudiantes y un vacío en pedagogía” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Uno selecciona profesores con base en sus calidades académicas pero eso pero eso no 

significa que sean unos buenos pedagogos”. Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no 

apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“La posibilidad de la empresa privada se alíe con las universidades, Muchos piensan que 

esta forma se afecta también la autonomía universitaria. Para eso no se necesita una 

reforma porque eso está sucediendo tanto en la universidad pública como la privada” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Luis Carlos Sarmiento donó unos recursos muy importantes para un magnífico edificio a 

la Universidad Nacional y Julio Mario Santodomingo hizo una donación a los Andes” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“¿En que se afectó la autonomía universitaria?” Carlos Angulo (Código 38) 

“El sistema de educación superior más desarrollado es el norteamericano” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 



“Y uno ve que todas las universidades de buen nivel, llámese California que es pública, 

Illinois que también lo es, Yale, Harvard, Princeton, todas reciben dineros de la industria” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“¿Para qué?, para hacer investigaciones. ¿Eso afecta la autonomía de esas universidades? 

Por supuesto que no” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la 

calidad, Código 38). 

“¿Y de las universidades con ánimo de lucro? “Yo diría que tengo dos observaciones. La 

primera es que esas universidades ya existen” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma 

no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Son muy pocas las universidades que somos sin ánimo de lucro” Carlos Angulo. (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“En este sentido lo que haría la ley es formalizar una situación que existe” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Las universidades privadas con ánimo de lucro tienen además algunos inconvenientes. 

Gozan de unos programas de mercadeo muy eficaces pero la calidad académica por lo 

general es baja y su tasa de deserción es más alta que la que tienen las universidades sin 

ánimo de lucro” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Veo que no le gusta nada de lo que propone la reforma. “Pienso que es una reforma bien 

intencionada que busca encontrar recursos en la empresa privada para la educación 

superior” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 

38). 

“Pero el problema es que no  sólo se necesitan recursos privados sino también recursos 

públicos” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Y los costos de la educación superior suben a una tasa mayor a la inflación” (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 



“O sea que Usted está de acuerdo  con el rector Wasserman en su afirmación de que la 

universidad pública no puede sufragar los costos de la educación superior cuando los 

aportes  que el estado le da están atados a la inflación” (Semana, 2011, La reforma no 

apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Colombia tiene dos tipos de universidades y la división entre universidades y la división 

no es entre universidades públicas y privadas sino entre universidades de buena calidad y la 

de baja calidad” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Y en ese campo considero que la Universidad nacional tiene una condición similar a la 

que tiene la Universidad de los Andes. Lo mismo puedo decir de la Universidad de 

Antioquia” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Las universidades de alta calidad necesitan recursos superiores a la inflación” Carlos 

Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“La diferencia es que ustedes se financian con recursos privados y las universidades 

públicas están financiadas por el Estado y esos recursos están atados al aumento de la 

inflación” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Es que yo no entiendo para qué se necesita una ley que fije un porcentaje de acuerdo a la 

inflación para la universidad pública”. Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta 

a mejorar la calidad, Código 38). 

“En ese sentido soy partidario de una mayor flexibilidad” Carlos Angulo (Semana, 2011, 

La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38) 

“Nosotros en la Universidad privada no estamos atados a esa máxima” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38) 



“Y si queremos que mejore la calidad en la educación superior hay que ser  más flexible en 

ese tema” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38) 

“Y para eso no se necesita una ley, sino una política de Estado” (Semana, 2011, La reforma 

no apunta a mejorar la calidad, Código 38) 

“Y entonces según usted ¿cuál debería ser a grandes rasgos, la reforma que nos podría 

servir?” (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Yo preferiría una ley que estableciera una serie de puntos fundamentales como una 

clasificación adecuada de universidades que permitiera la existencia de unas universidades 

que ofrecieran maestrías y posgrados, otras que ofrezcan sólo pregrados como hay en los 

Estados Unidos” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Y unos institutos tecnológicos muy buenos porque en ese campo Colombia tiene un gran 

déficit” (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“pero uno de los orgullos del Presidente Uribe  fue que quintuplicó los puestos en el SENA 

y abrió cursos de pregrado” (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Uno no puede mirar la eficacia de una institución solo por números” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Si yo digo que en los Andes aumenté de uno a dos no estoy diciendo nada” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Pero si digo que lo hice de uno a uno punto dos y que lo hice con calidad si estoy diciendo 

algo” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 

38). 

“En mi concepto no se focalizaron los esfuerzos y en lugar de concentrarse en preparar 

tecnólogos, el Sena terminó compitiendo con las universidades” Carlos Angulo (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 



“eso no tiene ningún sentido. Todo ese presupuesto inmenso que cuenta el Sena  se 

dispersó.  ¡Incluso  hasta se pensó en trabajar en un doctorado!” Carlos Angulo (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Siendo Uniandina salí a protestar muchas veces a la calle. Sin embargo me da la impresión 

de que los estudiantes no saben muy por qué están protestando”. (Semana, 2011, La 

reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Yo soy demócrata y creo en la protesta y en el intercambio de opiniones” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Y creo que en esta ocasión la protesta se ha dado de manera pacífica con excepción de una 

minoría” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 

38). 

“Pero le quiero confesar que yo nunca supe porque estaban protestando los estudiantes” 

Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Ellos dicen que se va a afectar la autonomía universitaria porque la industria le ayuda a la 

universidad en proyectos de investigación, pero eso no es cierto” Carlos Angulo (Semana, 

2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 

“Sorprendió su decisión de retirarse de la universidad cuando probablemente hubiera sido 

reelegido  ¿Por qué lo hizo?”  (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, 

Código 38). 

“Por dos razones. La primera porque la universidad está pasando por un muy buen 

momento y uno se debe retirar cuando las cosas están bien” Carlos Angulo (Semana, 2011, 

La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38) 

“Corre el riesgo de que le pase a uno lo que está pasando con los gobernantes que se quien 

quedar en el puesto” Carlos Angulo (Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la 

calidad, Código 38) 

“Y segunda razón es que uno debe dar ejemplo de relevo generacional” Carlos Angulo 

(Semana, 2011, La reforma no apunta a mejorar la calidad, Código 38). 



“En medio de la discusión por el anuncio gubernamental de hacer una reforma a la 

educación superior, surgen nuevas propuestas parlamentarias, pero esta vez para generar 

alivios a los estudiantes”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con 

créditos de icetex sin interés, Código 40). 

“Una de las iniciativas plantea subsidios de transporte para esta población, mientras que la 

otra busca que el Icetex ofrezca créditos educativos con cero interés”. (El Nuevo Siglo, 

2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“El primer proyecto es de autoría de la representante conservadora por Caldas, Juana 

Carolina Londoño, al tiempo que es la ponente del segundo”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil 

universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

 

“EL NUEVO SIGLO: ¿En qué va el acuerdo del Partido Conservador en Caldas, 

específicamente el ala del senador Luis Emilio Sierra, con La U para los comicios 

territoriales de octubre?” (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con 

créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“Juana Carolina Londoño: Bueno aún no se ha definido nada, el año pasado suscribimos un 

documento los parlamentarios de Caldas, el senador Luis Emilio Sierra, el doctor Hernán 

Penagos, el doctor Jairo Quintero, el doctor Mauricio Lizcano y el doctor Jaime Alonso 

Zuluaga, en donde manifestábamos ante todo continuar trabajando en equipo en el 

departamento de Caldas”. ((El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con 

créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“Aún no se ha resuelto absolutamente nada en materia de nombres de candidatos tanto para 

Alcaldía (de Manizales) como de Gobernación, pero yo creo que es un tema que ha 

avanzado mucho y esperamos en los próximos días tomar la decisión”. (El Nuevo Siglo, 

2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, (El Nuevo 

Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 

40). 



“ENS: ¿El acuerdo implicaría que el Partido Conservador vaya por la Alcaldía de 

Manizales y La U por Gobernación o sería al contrario?” (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil 

universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40) 

“JCL: Pues se tienen opciones por parte de La U de candidatos para la Gobernación y 

también se ha postulado por parte del ala del senador Luis Emilio la posibilidad de que 

existan unos candidatos, en su momento se determinará estos candidatos ya para cuál 

cargo”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex 

sin interés, Código 40) 

“ENS: ¿Y es difícil que el ala del ex senador Omar Yepes entre a este acuerdo para que el 

conservatismo caldense llegue unido a las elecciones de octubre?” (El Nuevo Siglo, 2011, 

50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“JCL: Pues la verdad no tengo conocimiento al respecto, qué bueno sería sacar unos 

candidatos que trabajen unidos por el departamento de Caldas, eso ya sería una 

determinación que en su momento tomaría el ex senador Omar Yepes”. (El Nuevo Siglo, 

2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“ENS: ¿Con usted y el senador Lizcano se podría decir que los jóvenes se tomaron la 

política de Caldas, por lo menos haciendo referencia a veteranos en estas lides como Omar 

Yepes y el ex ministro Óscar Iván Zuluaga?” (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios 

se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“JCL: Me parece interesante no solo en Caldas sino a nivel nacional, que se ha manejado 

mucho el tema de renovación política, usted mira el Congreso de la República y hay una 

renovación del 70-75%, pues me parece interesante que se nos dé la posibilidad a nosotros 

de mostrar nuestro empuje, nuestro deseo de trabajo, y que se dé un equipo bien importante 

hoy en el departamento de Caldas”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se 

beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“Pues independiente de las edades e independiente de los partidos, yo diría que hoy se ve el 

Congreso unido en el departamento de Caldas, aparte del doctor Mauricio Lizcano pues 

también está el doctor Hernán Penagos, el senador Luis Emilio Sierra también es una 



persona joven, y yo creo que es importante que sigan surgiendo nuevas generaciones 

políticas, no solo en Caldas sino en todo el país”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil 

universitarios se beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“ENS: ¿Qué hay de su proyecto para establecer una tarifa diferencial para estudiantes en el 

transporte público?” (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con 

créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

“JCL: Nosotros tenemos unos proyectos importantes en este aspecto, no solo ese proyecto, 

tenemos uno que esperamos salga esta semana en materia de subsidio en cuanto a 

educación: las personas de estratos uno, dos y tres, son alrededor de 50 mil estudiantes en 

Colombia, se van a beneficiar con el crédito del Icetex sin pagar intereses, siempre y 

cuando cumplan con unas condiciones”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se 

beneficiarán con créditos de Icetex sin interés, Código 40). 

 

“De igual forma estamos tratando de sacar este proyecto, el de tarifas en cuanto a subsidios 

de transporte para los jóvenes universitarios, me parece una iniciativa supremamente social, 

ya otro colega también lo había presentado, estamos tratando de conciliar para unificar un 

solo proyecto”. (El Nuevo Siglo, 2011, 50 mil universitarios se beneficiarán con créditos de 

Icetex sin interés, Código 40). 

"El Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Danilo Vivas,  explicó que se 

crearon cinco comisiones para analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 30, 

que generó rechazo por parte de algunos sectores, especialmente en el tema financiero y por 

la posibilidad de que recursos del sector privado ingresen a las universidades públicas." 

(Colprensa, 2011, Universidades públicas presentan propuesta para reforma a la Ley 30, 

Código 47). 

"Uno de los temas espinosos es precisamente el dinero que le asignará el Gobierno a las 

universidades en los próximos años" (www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian paro 

nacional contra la reforma a la educación superior, Código 44). 



“La propuesta presentada por la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez, 

especifica que las instituciones recibirán los recursos con un incremento adicional del 1% 

en el primer año, del 2% en el segundo y del 3% en el tercero". (www.caracol.com.co, 

2011, Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a la educación superior, Código 

44). 

"La propuesta de las comisiones está relacionada con la posibilidad de que el incremento 

desde el primer año sea del 3 por ciento, hasta el 2020". (www.caracol.com.co, 2011, 

Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a la educación superior, Código 44). 

"Según Vivas lo que se quiere es que exista un criterio para administrar el dinero para que 

se destinen unos recursos para apalancar el funcionamiento de las instituciones, y otra parte 

para cumplir las metas de cobertura y mejoramiento de la calidad en las mismas." 

(www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a la 

educación superior, Código 44). 

"“Buscamos que esa propuesta combine el interés del Gobierno y de las universidades. El 

interés de nosotros es que haya una financiación segura, estable y de sostenibilidad en el 

tiempo". (www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a 

la educación superior, Código 44). 

" Y el interés del Gobierno es que los recursos que llegan a las universidades estén 

condicionados al cumplimiento de un plan de gestión”, afirmó" (www.caracol.com.co, 

2011, Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a la educación superior, Código 

44). 

"En cuanto a la posibilidad de que las universidades reciban parte de su financiación del 

sector privado, Vivas aclaró que dentro de las comisiones se han visto posiciones de 

aceptación y otras de rechazo, ante los riesgos de que se comience un proceso de 

privatización de la universidad pública".(www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian 

paro nacional contra la reforma a la educación superior, Código 44). 

"Otro riesgo según el director del SUE es que con la entrada de las universidades con 

ánimo de lucro al país, se abra la puerta a las instituciones de garaje que se rigen por las 



leyes del mercado, lo que podría afectar la calidad en la educación que reciben los 

estudiantes". (www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian paro nacional contra la 

reforma a la educación superior, Código 44). 

"Los grupos de trabajo están compuestos por diversas universidades públicas y cuentan con 

la participación de rectores, vicerrectores, decanos, secretarios generales y jefes de 

planeación" (www.caracol.com.co, 2011, Docentes anuncian paro nacional contra la 

reforma a la educación superior, Código 44). 

."El trabajo se enfocará en cinco grandes temas: Autonomía e Inspección, Vigilancia y 

Control, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Calidad e Investigación, bajo la 

responsabilidad de la Universidad de Antioquia. Principios de la Educación Superior y 

Equidad, dirigidos por la Universidad de Caldas. Financiación de la Educación Superior, a 

cargo de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Estructura de la Educación Superior 

y Gobernabilidad, bajo la responsabilidad de la Universidad del Cauca. Cada comisión 

presentará el 30 de mayo un informe a la Junta Directiva del SUE". (www.caracol.com.co, 

2011, Docentes anuncian paro nacional contra la reforma a la educación superior, Código 

44). 

 

“En el marco del foro “La Reforma a la Educación Superior nos toca a todos” que se lleva a 

cabo en Bogotá, la ministra de Educación María Fernanda Campo presentó las propuestas 

que han sido acogidas para incorporar en el proyecto de reforma a la educación superior, 

que será presentado a consideración del Congreso en la próxima legislatura” 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

  

“Campo explicó que las propuestas provienen de los cinco escenarios en los que se ha dado 

el debate: foros regionales, foros internacionales, foros sectoriales, una plataforma 

tecnológica robusta y mesas de trabajo especializadas” (www.elespectador.com, 2011, 

Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 50). 



“Sólo a través de la plataforma tecnológica se han contabilizado 117 mil visitas, más de 

1.000 inscritos y  287 aportes concretos a objetivos y temas centrales de la propuesta”. 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50) 

 “El 42% de las nuevas propuestas están relacionadas con calidad de la educación.” 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50) 

 ““Este diálogo nacional nos ha permitido enriquecer la propuesta de reforma, para 

construir un  proyecto de ley que permita avanzar en lo que requiere el sistema de 

educación”, comentó la Ministra.” (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma 

de la Educación Superior, Código 50).  

““la gran conclusión es que hay dos grandes consensos” (www.elespectador.com, 2011, 

Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 50). 

“En primer lugar todos coinciden en que la reforma es necesaria y pertinente”. 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

 “El otro gran consenso es que los cuatro grandes objetivos que propone la reforma son 

compartidos por la comunidad académica”.” (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la 

reforma de la Educación Superior, Código 50). 

 

“Entre las propuestas para mejorar calidad, el Ministerio acogió la idea “de retirar los 

organismos de tercera parte como órganos evaluadores para la acreditación”. 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

“También, dar un periodo de transición para cumplir con el requisito de contratar sólo 

nuevos profesores que tengan al menos un grado de maestría.” (www.elespectador.com, 

2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 50). 



“En cuanto a inspección y vigilancia se va a excluir la posibilidad de que el gobierno tome 

posición  de las Instituciones de Educación Superior y la imposición de medidas cautelares” 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

““En cuanto a la propuesta de abrir la puerta a entidades con ánimo de lucro se han 

planteado algunos controles. Por ejemplo, que se den permisos tan sólo por cinco años para 

las instituciones que funcionen bajo esta modalidad de lucro hasta que obtengan la 

acreditación de alta calidad”. (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la 

Educación Superior, Código 50). 

“Se propuso que estén sometidas a la vigilancia del Ministerio de Educación así como de la 

Superintendencia de Sociedades y sólo podrán repartir ganancias si está garantizada la 

sostenibilidad.” (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación 

Superior, Código 50). 

“Para evitar posiciones dominantes, se prohíbe que una organización con ánimo de lucro 

pueda tener un número mayor de estudiantes matriculados mayor al 10% de los 

matriculados a nivel nacional.” (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la 

Educación Superior, Código 50). 

“Al foro han sido invitados expertos de talla internacional como Francisco Marmolejo, 

director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América 

del Norte; Greg Horowitt, cofundador y director de Global Connect de la Universidad de 

California; Jianguo Ma, investigador y profesor de la Universidad de Tianjin, entre otros. 

Rectores de universidades colombianas también tendrán la palabra para hablar sobre los 

éxitos y fracasos de las alianzas público-privadas en la educación colombiana.” 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

“El próximo  23 de junio las universidades públicas presentarán una serie de 

recomendaciones al Gobierno para que la reforma a la Ley 30n de 1992, que organiza el 

sistema de educación superior en el país, sea sostenible y no afecte la autonomía 



universitaria” (www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación 

Superior, Código 50). 

“El Presidente del sistema Universitario estatal (SUE) Danilo Vivas, explicó que se crearon 

cinco comisiones para analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 30 que 

generó rechazo por parte de algunos sectores, especialmente en el tema financiero y por la 

posibilidad de que recursos del sector privado ingresen a las universidades públicas” 

(www.elespectador.com, 2011, Reformas a la reforma de la Educación Superior, Código 

50). 

“Uno de los temas espinosos es precisamente el dinero que le asignará el Gobierno a las 

universidades en los próximos años” (La República, 2011, Universidades presentarán 

propuesta para reformar la ley 30, Código 48). 

“”La propuesta presentada por la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez, 

especifica que las instituciones recibirán los recursos con un incremento  adicional del 1% 

en el primer año, del 2% en el segundo y del 3% en el tercero” (La República, 2011, 

Universidades presentarán propuesta para reformar la ley 30, Código 48). 

“La propuesta está relacionada con la posibilidad de que el incremento desde el primer año 

sea del 3% hasta 2020” (La República, 2011, Universidades presentarán propuesta para 

reformar la ley 30, Código 48). 

“Según Vivas, lo que se quiere es que exista un criterio para administrar el dinero para que 

se destinen unos recursos para apalancar el funcionamiento” (La República, 2011, 

Universidades presentarán propuesta para reformar la ley 30, Código 48). 

Piden retiro 

“Piden no presentar reforma a la educación” (El  Tiempo, 2011, En breve, Código 55). 

“El rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco le pidió al Gobierno que 

desista de presentar al Congreso el proyecto de reforma  a la Ley  de Educación Superior, 

que se presentaría para el 20 de julio” (El  Tiempo, 2011, En breve, Código 55). 



“Aseguró que los rectores de las universidades tienen una contrapropuesta” (El  Tiempo, 

2011, En breve, Código 55). 

“Más de 60 rectores de universidades públicas y privadas le reiteraron al Gobierno que la 

educación superior no debe ser con ánimo de lucro, durante la entrega oficial de su 

propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y al 

viceministro Javier Botero”. (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la 

Educación, Código 56). 

“En el encuentro, que tuvo lugar en la Universidad Nacional Jorge Tadeo Lozano, la 

Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) 

le entregaron a los funcionarios una propuesta de articulado sobre la financiación de la 

educación superior” ((El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la Educación, 

Código 56). 

“Más de 10 observaciones a la propuesta inicial del Gobierno” (El Tiempo, 2011, Insisten 

en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“y un proyecto de ley estatutaria que reglamenta el principio de autonomía universitaria y 

define la educación superior como un derecho fundamental”. (El Tiempo, 2011, Insisten en 

no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

”Esto, argumentaron, significaría garantizar a los jóvenes un mayor acceso a la educación” 

(El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“La mayor divergencia entre el Gobierno y la academia se presenta en la creación de 

instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro como fórmula para ampliar 

cobertura, y en el modelo de financiación.” (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar 

reforma a la Educación, Código 56). 

“"La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecientes y esto necesita mayor 

financiamiento del sistema universitario colombiano", dijo José Fernando Isaza, presidente 

de Ascun. Esto implica garantizar recursos para universidades públicas y privadas”. (El 

Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 



 “Piden, además, que la acreditación institucional siga siendo voluntaria (el proyecto del 

Gobierno la exige como un requisito para mantener el nombre de universidad y da un plazo 

de 8 años para ello), una inspección y vigilancia que garantice la presunción de inocencia, 

el debido proceso y la doble instancia y la posibilidad de que las instituciones se 

autorregulen en la creación de mecanismos que garanticen la calidad de sus programas, 

entre otros” (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“La ministra Campo afirmó que estudiará con detalle las propuestas presentadas e invitó a 

los rectores a una primera reunión el próximo 5 de julio para comenzar a discutir sus 

observaciones. "Hay una relativa coincidencia frente a los planteamientos presentados” (El 

Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“. Vamos a analizarlos y ver cómo se pueden incorporar en la versión del proyecto que 

vamos a presentar al congreso el 20 de julio", dijo la funcionaria” (El Tiempo, 2011, 

Insisten en no presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“En el punto de las IES con ánimo de lucro se mantiene, por ahora, la propuesta del 

Gobierno de darles viabilidad jurídica y en cuanto al financiamiento, Campo aseguró que 

los recursos públicos nunca serán suficientes, de manera que deben buscarse fuentes 

alternas de financiación de origen público (como regalías y recursos de otros sectores del 

Estado) y del sector privado. "Este tiene que hacer esfuerzos para ayudar a financiar la 

educación superior y en eso nos ratificamos", expresó.” (El Tiempo, 2011, Insisten en no 

presentar reforma a la Educación, Código 56). 

“El SUE insistió en que el desfinanciamiento actual de las universidades estatales supera 

los 600 mil millones de pesos” (El Tiempo, 2011, Insisten en no presentar reforma a la 

Educación, Código 56). 

 “A la propuesta del Ministerio de Educación para reformar el sistema universitario y que 

sería presentada en la próxima legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades 

respondió ayer con una contrapropuesta de ley estatutaria que ponga límites claros a las 

intenciones de los gobiernos para inmiscuirse en su autonomía.” (El Espectador, 2011, 

Contrarreforma educativa, Código 57) 



“Los rectores de las universidades afiliadas definieron tres puntos esenciales de la ley que 

aspiran presentar al Congreso” (El Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, Código 

57).  

“Según José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de 

Ascun, el proyecto de ley define, en primer lugar, el derecho a la educación. “La educación 

es un bien público”, recordó Isaza.” (El Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, 

Código 57). 

“Además, se fijan las fronteras entre la autonomía de las universidades y la inspección y 

vigilancia por parte del Gobierno. “El objetivo es limitar la actividad policiva del Estado”, 

afirmó Isaza.” (El Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, Código 57). 

“En tercer lugar, el documento plantea la diversidad del acceso a las universidades” (El 

Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, Código 57). 

“En cuanto a la reforma a la Ley 30, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos a 

través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, Ascun mantiene su rechazo a 

la idea de permitir la entrada de entidades con ánimo de lucro.” (El Espectador, 2011, 

Contrarreforma educativa, Código 57). 

“Mientras el Gobierno argumenta que con esta medida entraría más capital para financiar la 

oferta educativa y aumentaría, por lo tanto, el porcentaje de estudiantes matriculados, para 

Ascun es una opción contraproducente. “Hubo un consenso de todos los rectores —dijo 

Isaza—: las universidades no deben tener ánimo de lucro. La educación es un bien público, 

no una mercancía”” (El Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, Código 57). 

“Las universidades, apuntó Isaza, deben extender su cobertura pero con calidad: “Mantener 

las universidades públicas implica mayores recursos”. (El Espectador, 2011, 

Contrarreforma educativa, Código 57). 

“Los rectores de Ascun recordaron al Gobierno que los dineros estatales no son suficientes 

para apoyar a las instituciones públicas. Asimismo, el aumento del aporte estatal hacia 2019 

no se ajusta al crecimiento de la demanda.” (El Espectador, 2011, Contrarreforma 

educativa, Código 57) 



 “El Gobierno declaró en días pasados que la inversión de capital extranjero serviría para 

cubrir los vacíos financieros de éstas. “Nuestro proyecto regula el derecho a la educación 

—aseguró Isaza—, mientras que la Ley 30 define el servicio. Son leyes complementarias”” 

(El Espectador, 2011, Contrarreforma educativa, Código 57). 

“Gobierno y universidades pusieron sus cartas sobre la mesa. El ánimo de ambos sectores, 

tras el encuentro de hace ocho días entre más de 60 rectores con la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, es comenzar a discutir sus divergencias para llegar al Congreso 

con un proyecto de ley robustecido sobre la reforma a la educación superior”. (El Tiempo, 

2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 59). 

“"Resaltamos la conformación de la Mesa de Trabajo entre el Ministerio de Educación, el 

Sistema Universitario Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de Universidades 

(Ascun), afirmó Danilo Vivas, rector de la Universidad del Cauca y presidente del SUE”. 

(El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 59). 

“Al respecto, la ministra Campo reiteró que se generarán grupos de trabajo para analizar 

con detenimiento la viabilidad de las recomendaciones de los rectores. "Hay una relativa 

coincidencia frente a los planteamientos presentados y los vamos a analizar con detalle", 

enfatizó.” (El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 

59)  

“José Fernando Isaza, presidente de ASCUN, dijo que aunque la mayor diferencia se 

mantiene en cuanto a las instituciones con ánimo de lucro -de hecho, asegura, este modelo 

ha demostrado ser un desastre en países como Estados Unidos-, ya se vislumbran principios 

de acuerdo.” (El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 

59). 

""La reforma es importante y se requiere más discusión y ajuste. Muchas universidades le 

hemos solicitado al Gobierno que ajustemos más el proyecto para ver en qué puntos 

podemos llegar a un acuerdo. Los plazos para una reforma de la educación superior no 

pueden ser los periodos legislativos” (El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan 

llegar a acuerdos, Código 59). 



“Vamos a reunirnos el 5 de julio y ahí definiremos el calendario de encuentros posteriores", 

dijo Isaza.” (El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 

59). 

““El Ministerio está en disposición de reunirse con ellos después de esta fecha. Tenemos 

también reunión con la asociación de profesores, con el Foro Permanente para la Educación 

Superior y con instituciones técnicas y tecnológicas, que ya nos presentaron sus 

propuestas", dijo el viceministro de Educación Superior, Javier Botero. (El Tiempo, 2011, 

Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 59). 

“Moisés Wasserman, vicepresidente de Ascun y rector de la Universidad Nacional, afirmó, 

por su parte, que el objetivo es llegar al Congreso con un proyecto que contemple las 

observaciones de las universidades. "Buscamos no cambiar sino definir bien. Nuestra 

propuesta habla de autonomía, calidad, equidad, investigación, tipología de instituciones de 

educación superior, sistema de inspección y vigilancia", dijo Wasserman.” (El Tiempo, 

2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 59). 

“ El padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, aplaudió "la seriedad" del 

Gobierno en recoger sugerencias, opinión compartida por Luis Arango, rector de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. "No se trata de entrar en confrontación con el 

Gobierno.” (El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan llegar a acuerdos, Código 

59) 

“El llamado que estamos haciendo es que no deberíamos perder la oportunidad de 

construirle al país la mejor ley de educación superior", anotó el rector de la Universidad 

Pedagógica, Juan Orozco. La reforma, insisten los rectores, debe ser para el sistema y no 

solo para regular el servicio público” ((El Tiempo, 2011, Gobierno y universidades buscan 

llegar a acuerdos, Código 59). 

El Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el 

Sistema Universitario Estatal (SUE) acordaron el martes que la reforma a la  Ley 30 de 

educación incluirá un incremento del 3% en el presupuesto de universidades a partir de 

2012 y hasta 2019   independiente del crecimiento del PIB. Dicho aumento permitirá que el 



sector  pase de recibir $230 mil millones a $440 mil millones, según la ministra María 

Fernanda Campo.” El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

“Pese a dicho acuerdo, las partes continúan enfrentadas en uno de los ejes principales de la 

iniciativa: el  capítulo sobre la autonomía de las universidades. (El Espectador, 2011, 

Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

“Al respecto, la  Ascun mantiene su contrapropuesta de ley estatutaria de poner límites 

claros a las intenciones de los gobiernos de inmiscuirse en la independencia de la academia, 

situación que se opone a las intenciones del gobierno Santos de permitir la presencia de 

inversionistas privados en la universidad colombiana.” (El Espectador, 2011, Educación 

Superior tendría más plata, Código 61). 

“Por otro lado, mientras el Ministerio de Educación se mantiene en la posición de crear 

instituciones de educación superior con ánimo de lucro, argumentando que es necesaria la 

inversión privada para cofinanciar la educación superior, el presidente de la Ascun y rector 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, reafirmó que no comparte la 

posición del Gobierno y recordó que “la educación es un bien público y no una mercancía” 

(El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

“Es por eso que los rectores buscan que la educación superior se respete como derecho 

fundamental.” (El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

“Ya Isaza había manifestado en nombre de la Ascun que las universidades deben extender 

su cobertura, pero con calidad: “Mantener las universidades públicas implica mayores 

recursos”. A lo que el Gobierno había respondido que la inversión de capital extranjero 

serviría para cubrir los vacíos financieros de éstas. “Nuestro proyecto regula el derecho a la 

educación —aseguró Isaza—, mientras que la Ley 30 define el servicio. Son leyes 

complementarias”. (El Espectador, 2011, Educación Superior tendría más plata, Código 

61). 

“La próxima semana deberá estar listo el proyecto de reforma que el Gobierno piensa 

presentar al Congreso de la República el 20 de julio.” (El Espectador, 2011, Educación 

Superior tendría más plata, Código 61). 



“Desde 2012 y hasta 2022, las universidades públicas del país tendrán un incremento 

adicional del 3% al IPC en sus presupuestos, el logro más importante dentro de los 

encuentros que sostuvieron entorno al proyecto de reforma de la educación superior” (La 

República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 63). 

“Sin embargo, directivos de las universidades públicas aseguran que aunque es un avance, 

la medida no es suficiente para solucionar el grave problema de financiamiento en el 

sistema educativo público colombiano”. (La República, 2011, Alza de 3% para universidad 

pública no es suficiente, Código 63) 

“Para el rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de Ascun, Moisés Wasserman, 

"lo que plantea el Ministerio es un poquito más de plata pero no es una solución de base al 

proceso de desfinanciamiento crónico del que venimos"” (La República, 2011, Alza de 3% 

para universidad pública no es suficiente, Código 63). 

“De acuerdo con el directivo, la contrapropuesta de las universidades públicas incluía un 

modelo integral, que aseguraba el sostenimiento de las entidades públicas por algunos años. 

"Hay que discutir los alcances de ese modelo y no si hay unos pesos más o no porque no 

estamos discutiendo un salario sino un modelo de sostenibilidad para la educación pública", 

subrayó”. (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, 

Código 63) 

“Aunque Wasserman reconoció avances en la definición de la educación como un derecho 

y un bien público, el cambió del título del proyecto en donde se reconoce la educación 

como un sistema, nuevo consenso en el concepto de autonomía universitaria y la aceptación 

de la doble instancia en inspección y vigilancia; la oposición a la creación a las 

universidades con ánimo de lucro sigue firme”. (La República, 2011, Alza de 3% para 

universidad pública no es suficiente, Código 63) 

“"Lo que el Ministerio hizo fue introducir limites y regulaciones que no permiten que estas 

instituciones se desboquen, que se deteriore la calidad, que sea un negocio abusivo con 

dinero subsidiado donde los recursos del Icetex se vaya a esos capitalistas privados para 

evitar los problemas que han surgido en otros países como Estados Unidos donde la tasa de 

deserción es del 75%", aseguró el rector, quien señaló que el articulado final del proyecto 



será presentado el jueves 14 de julio a los rectores del país”.(La República, 2011, Alza de 

3% para universidad pública no es suficiente, Código 63) 

“En el mismo sentido el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Danilo Vivas, 

señaló su desacuerdo con este tipo de entidades al considerar que están más determinadas 

por las utilidades que generen para quienes hagan las inversiones de capital que por sus 

preocupaciones para satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales de una 

comunidad.”(La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, 

Código 63) 

“"Las experiencias de otros países nos ha dicho que muchas veces las universidades con 

ánimo de lucro son deficientes en cuanto a calidad porque buscan menores costos de 

implementación por lo que formarán profesionales en programas de bajo costo. No abrirán 

medicina, música, filosofía, matemáticas e ingenierías que son carreras que requieren 

innovación tecnológica, sino programas de bajo costo que no son necesariamente los que 

requiere el país para su desarrollo", señaló Vivas”. (La República, 2011, Alza de 3% para 

universidad pública no es suficiente, Código 63) 

“En el último encuentro también quedó explícito que las instituciones públicas son 

independientes y no pertenecen a ninguna rama del poder público y que el SUE funcionará 

como órgano consultivo de Mineducación en temas específicos.” (La República, 2011, Alza 

de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 63) 

 “El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mcit) y el Icetex abrió una cuarta 

convocatoria para financiar estudios superiores a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 ó 1 y 2 del 

Sisbén en carreras relacionadas con los Sectores del Programa de Transformación 

Productiva (PTP). Quienes quieran postularse tendrán plazo hasta el 12 de agosto y podrán 

hacerlo a través de la página de internet del Icetex. "Hicimos una adición de $1.600 

millones al convenio, que nos permitirán cubrir los estudios de 200 personas. 

Adicionalmente, aumentamos a 2.200 las carreras ofrecidas, de acuerdo con las necesidades 

de los 12 Sectores de clase mundial y del que hacen parte, 8 sectores industriales y 4 

agroindustriales", señaló Sergio Díaz-Granados. El Mcit otorgará, mediante crédito 

condonable, el 50% del valor de la matrícula y el 50% restante lo aportará el Icetex, en 



calidad de crédito rembolsable.” (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública 

no es suficiente, Código 63) 

"Lo que queremos es promover un proceso de discusión pública, para construir la mejor 

propuesta de ley que regule y reglamente el sistema de educación superior"” (La República, 

2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 63). 

“Danilo Vivas. Presidente del Sistema Universitario Estatal. "Las universidades con ánimo 

de lucro son deficientes en calidad y buscarán formar profesionales en programas de bajo 

costo que no son necesariamente los que requiere el país"” (La República, 2011, Alza de 

3% para universidad pública no es suficiente, Código 63). 

“Después de cuatro meses de discusiones con diferentes sectores de la comunidad 

académica, el Gobierno espera contar con una nueva Ley de educación superior al final del 

segundo periodo legislativo.” (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la 

academia: Ministra, Código 64). 

“"El proyecto lo lanzamos en marzo y le hemos hecho modificaciones muy variadas y de 

gran alcance... Ha sido un proceso incluyente, franco, democrático y participativo y va a 

recoger el sentir de la comunidad académica", sostiene la Ministra de Educación, María 

Fernanda Campo.” (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: 

Ministra, Código 64). 

“En entrevista con EL TIEMPO afirma que la reforma es necesaria y que con ella le 

llegarán al sector más de 4,5 billones de pesos en los próximos 3 años y que la inversión 

privada es necesaria para crecer en calidad y cobertura”. (El Tiempo, 2011, Reforma a las 

U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 

“¿Cuál será el principal impacto de la reforma? 

Es una reforma integral de la educación superior. Buscamos con ella generar más calidad, 

condiciones para que los jóvenes accedan y se gradúen, una educación más pertinente y 

competitiva, que consulte las realidades y necesidades del país a nivel regional, nacional y 

global e incorporar principios de buen gobierno y rendición de cuentas”. (El Tiempo, 2011, 

Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 



¿Cuántas modificaciones le han hecho al proyecto inicial? 

“Han sido muy variadas y de gran alcance. Hemos recibido más de 220 documentos, 

investigaciones y propuestas por escrito, lo que demuestra el gran interés que ha suscitado 

la reforma” (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, 

Código 64). 

“Hemos realizado 16 foros regionales, nos reunimos con los rectores y ellos nos plantearon 

propuestas concretas, varias de las cuales vamos a incorporar, y este proceso lo vamos a 

repetir con las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, el Sena, los profesores 

universitarios y los estudiantes”. (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la 

academia: Ministra, Código 64). 

“¿Son válidas las propuestas? 

Este proceso de discusión ha sido participativo y útil y ha agregado valor porque en medio 

de las posiciones encontradas, algunas veces irreconciliables, los aportes de la comunidad 

académica y del sector productivo han sido importantes. Cada uno ha aportado algo valioso 

al proyecto y hemos podido ir complementado y mejorando diferentes componentes básicos 

de la propuesta.” (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: 

Ministra, Código 64). 

“¿Cómo van a blindar el impacto negativo de las instituciones con ánimo de lucro, punto en 

que se sostienen? 

Va a haber un mayor control sobre la fuente de sus recursos (el Minhacienda va a vigilar el 

origen de los mismos); las autorizaremos para que funcionen de forma temporal por un 

periodo de 5 años y durante este tiempo las evaluaremos para decidir si renovamos o no su 

licencia; no van a ser objeto de apoyo financiero por parte del Estado, serán garantes del 

crédito educativo y no podrán tener más del 10 por ciento total de la matrícula actual”. (El 

Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 

“¿Qué porcentaje de cobertura podrían tener? 



Esperamos que lleguen recursos del sector privado por el orden de 1,2 billones de pesos y 

una parte de ellos será para crear nuevas instituciones con ánimo de lucro. Con la sumatoria 

de estos recursos y los públicos vamos a lograr el 50 por ciento de cobertura en estos 4 

años”. (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, 

Código 64). 

“¿Van a haber más reuniones con los rectores? 

Vamos a terminar de hacer reuniones con otros sectores y les dije a los rectores que el 

próximo 14 de julio tendremos un proyecto de articulado completamente elaborado, que se 

lo vamos a presentar, y que será el proyecto final para presentar al congreso.” (El Tiempo, 

2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 

“¿Qué opina de que los rectores contemplen la idea de presentar su propia propuesta? 

Están en su legítimo derecho, que más le podría decir, pero pienso que este proceso ha sido 

participativo, incluyente, franco y democrático y esta reforma va a recoger el sentir de la 

comunidad académica, jóvenes estudiantes, del sector privado, de los padres de familia.” 

(El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 

“¿En cuánto tiempo esperan que se apruebe este proyecto de Ley? 

A partir de que se presente al Congreso vamos a hacer un trabajo fuerte explicándoles a los 

congresistas la propuesta, y escuchando sus recomendaciones, de tal manera que al final de 

este periodo legislativo el país pueda tener un marco jurídico.” (El Tiempo, 2011, Reforma 

a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64). 

“Puntos en común 

Estas propuestas, presentadas por la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, y el 

Sistema Universitario Estatal, SUE, fueron acogidas por el Gobierno: 

- Mirar la educación superior como un sistema. 

- Se incorporaron muchos de los elementos que definen el alcance de la autonomía 

universitaria en sus aspectos académicos, de gobierno, económicos y financieros. 



- Se incorporó la doble instancia en los procesos de inspección y vigilancia. 

- Se acogió la definición del sistema del aseguramiento de la calidad del sector. 

- Se amplía discusión sobre internacionalización. 

- En la propuesta inicial se establecía la base presupuestal, más IPC y puntos adicionales 

así: más 1 punto adicional en 2012, 2 puntos en 2013 y 3 puntos en 2014 hasta el 2019. Se 

aceptó la propuesta de las universidades públicas, que pedían incrementar los recursos en 

IPC más 3 por ciento desde el 2012 y hasta el 2022.” (El Tiempo, 2011, Reforma a las U 

recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64) 

“Un interesante proceso de diálogo se ha gestado en los últimos meses entre las 

universidades y el Gobierno. Lejos de las acostumbradas marchas, cese de actividades 

académicas y, a veces, gases lacrimógenos y piedras, la propuesta de reforma a la 

educación superior esta vez se ha debatido en conversaciones francas y directas, donde cada 

uno ha defendido con argumentos sus puntos de vista”.(El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la reforma, Código 65). 

“Esto, por supuesto, no significa que el Gobierno y los rectores hayan encontrado la 

fórmula mágica para conciliar las posiciones diametralmente opuestas en ciertos aspectos, 

pero sí demuestra el interés común por reformar un sector del que depende en buena parte 

el desarrollo futuro.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

“La reunión del martes pasado fue muy positiva. Pienso que los rectores quedaron 

gratamente sorprendidos con la cantidad de propuestas presentadas por ellos que 

incorporamos en la reforma”, dijo la ministra de Educación, María Fernanda Campo”. (El 

Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65).  

“El entusiasmo por el lado de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) no era 

de la misma intensidad que el de la ministra, pero los rectores reconocieron el esfuerzo del 

Gobierno por acoger sus propuestas. “La reunión importante será el próximo 14 de julio, 

cuando el Ministerio exponga el articulado final que se presentará al Congreso”, advirtió 

Carlos Hernando Forero, secretario general de ASCUN.” (El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la reforma, Código 65). 



“No cayó muy bien entre los rectores el afán del Ministerio por mostrar a la opinión pública 

un acuerdo cuando aún existen desacuerdos”. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

reforma, Código 65). 

“Avances. De los puntos que toca la reforma, donde más se han conciliado las posiciones es 

en el financiamiento de la educación pública. El Ministerio acogió la propuesta de los 

rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el presupuesto base de las universidades. 

Incremento que se sumará cada año hasta 2022.” (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en 

la reforma, Código 65). 

“En lo que no cedió el Gobierno es en la forma de distribuir esos nuevos recursos, que 

podrían rondar los $1,5 billones. Como sugirió en la propuesta inicial, el nuevo chorro de 

dinero se repartirá de acuerdo con los indicadores de cobertura, calidad e investigación. 

Con esto, el Gobierno busca equilibrar cargas, pues hoy el 51% del presupuesto para 

educación superior se reparte en tres universidades: U. Nacional, U. de Antioquia y U. del 

Valle. También es una herramienta para presionar a las universidades a que trabajen en 

función de mejorar el servicio y la calidad de la educación.”(El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la reforma, Código 65). 

“El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, señaló que los puntos acogidos 

por el MEN no dejan satisfecho al sector universitario: “Se acogió apenas una propuesta de 

sostenibilidad financiera. Si queremos avanzar en el desarrollo del sistema de educación 

superior, se requieren propuestas concretas en los temas de cobertura con calidad, 

crecimiento de las universidades regionales y posicionamiento de nuestras universidades de 

investigación en el ámbito internacional”.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

reforma, Código 65). 

“La Ley de Regalías, que destina 10% a innovación, ciencia y tecnología, así como 

recursos adicionales dependiendo del crecimiento de la economía, son dos fuentes 

adicionales que para la ministra Campo deberían tener contentas a las universidades: “Ahí 

está la plata. Pero no les va a llegar caída del cielo. Tendrán que formular proyectos”” (El 

Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

Ánimo de lucro 



Otro de los temas álgidos de la reforma es que abre la puerta a instituciones con ánimo de 

lucro. El Gobierno se mantiene aferrado a esta idea. Según la ministra, los nuevos recursos 

no son suficientes para intentar llevar la cobertura del 37 al 50% para 2014 y ofrecer una 

alternativa educativa a los más de 600.000 bachilleres que cada año se gradúan. Insisten en 

la presencia de nuevos capitales privados y por ello pusieron algunas ‘cortapisas’ para 

evitar excesos y descalabros.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 

65). 

“José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de Ascun, 

fue enfático en señalar que, a pesar de los controles anunciados por el Ministerio, las 

preocupaciones se mantienen. Isaza aseveró: “La educación es un bien público y no debe 

ser mercantilizado”. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

“Técnicas y tecnológicas. Otro de los puntos en que se mantienen posiciones contrarias es 

en el papel que desempeñarían las instituciones técnicas y tecnológicas. Mientras el 

Gobierno busca fortalecerlas al incrementar su presupuesto, otorgándoles autonomía, e 

incluso permitiendo que ofrezcan programas de posgrado, a las universidades les preocupa 

que se igualen sus roles. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

“Si lo que el Gobierno quería era un tercer actor en este debate terciando a su favor, lo 

logró plenamente. “El proyecto nos trae inmensas ganancias a las instituciones de 

educación superior. Apoyamos plenamente la propuesta”, señaló Carlos Prasca, vocero de 

la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en 

la reforma, Código 65). 

“Según Prasca, “las universidades temen que los ingresos en las regiones no sigan en el 

mismo nivel” y piensa que el proyecto de contrarreforma es una excusa de las 

universidades para no perder las ventajas presupuestales: “Se quieren atrincherar. Se 

quieren encerrar para que nadie más acceda a sus privilegios”.” (El Espectador, 2011, Casi 

de acuerdo en la reforma, Código 65). 

“Sobre el ambiente que le espera a la propuesta en el Congreso de la República, la ministra 

aseguró que lleva seis meses haciendo pedagogía entre los congresistas, reuniéndose con 

cada uno de ellos para explicarles los alcances de la ley.” (El Espectador, 2011, Casi de 



acuerdo en la reforma, Código 65). 

“Por su parte, la Ascun y el SUE están a la espera del articulado final, que sería presentado 

en la próxima legislatura, pero advierten que de no lograrse un acuerdo en torno a sus 

propuestas, darán la batalla en el Congreso” (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

reforma, Código 65).. 

“Reforma del sistema educativo universitario 

Financiación: 

1. Las instituciones técnicas, tecnológicas y las universidades recibirán un aumento del IPC 

más 3% de recursos a partir de 2012 y hasta 2022. Dicho crecimiento se dará año a año y de 

manera individual.  

2. Universidades piden que el sólo el 50% de este aumento se distribuya según indicadores 

de calidad. Gobierno se sostiene en que sea el 100%. 

3. Recursos adicionales. Mientras que las universidades proponen que todo nuevo ingreso 

se sume a la base, el Gobierno propone entregar, según el crecimiento de la economía del 

país, recursos adicionales así: 

4. Regalías. Con la reciente aprobación de la Ley de Regalías el 10% (aproximadamente un 

billón de pesos) se destinará a financiar macro proyectos de investigación que en gran 

medida van a beneficiar a las universidades. El consejo que decide la distribución de ese 

dinero está integrado por representantes de 4 universidades públicas y 2 privadas. En la Ley 

de Regalías también se determinó que las entidades territoriales pueden destinar parte de 

los recursos que reciban a financiar proyectos de infraestructura universitaria.  

5. No se acoge por ahora la propuesta de otorgar  tratamiento preferencial en servicios 

públicos e impuestos prediales pues se trata de  impuestos territoriales por fuera de la 

jurisdicción del Ministerio. Lo mismo sucedió con la petición de reconocer mayores 

recursos para pagar los puntos que obtienen los docentes que hacen investigación por 

considerar que se afectan normas que tienen impacto fiscal.” (El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la reforma, Código 65). 



“AUTONOMÍA 

Las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían el mismo grado de 

autonomía.  En cuanto a estas últimas, tendrían autonomía presupuestal y se convertirían en 

Entes Autónomos Universitarios (EAU). El Ministerio incorporó buena parte del articulado 

propuesto por ASCUN y SUE para reglamentar la autonomía universitaria.  

El proyecto de ley estatutaria, presentado por ASCUN el pasado 23 de junio, busca que la 

autonomía sea un derecho fundamental. Aunque el gobierno estudia la propuesta, anticipó 

que no parece una opción jurídica viable.  

Universidades con ánimo de lucro 

El Ministerio de Educación mantuvo su posición, argumentando que los recursos son 

insuficientes para suplir el déficit de cobertura. La idea de aceptar el ingreso de entidades 

con ánimo de lucro sigue en el proyecto pero se agregaron cinco “cortapisas” para evitar 

riesgos: 

1. Las universidades con ánimo de lucro se constituyen como sociedades anónimas y 

deberán pedir una autorización al ministerio de educación una autorización para operar. El 

Ministerio de Hacienda se encargará del análisis del capital y los socios involucrados.  

2. El Ministerio expide una autorización por cinco años, que puede ser renovada al término 

de dicho período, para monitorear la calidad y la prestación del servicio. Para que una 

institución de educación superior obtenga una licencia indefinida, debe obtener la 

acreditación institucional. 

3. Las instituciones con ánimo de lucro que tengan estudiantes con crédito del ICETEX, 

deberán ofrecer garantías financieras para respaldarlos. 

4. Antes de que las instituciones entreguen sus dividendos, el Ministerio verificará que el 

dinero que se reparta no afecte la sostenibilidad y la calidad de la educación. 

5. Tendrán un límite de participación en el mercado educativo.”(El Espectador, 2011, Casi 

de acuerdo en la reforma, Código 65). 



 

“SENA. Tendrá que acreditar todos sus programas técnicos y tecnológicos ante el 

Ministerio.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

 

“MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

Las instituciones técnicas y tecnológicas que logren la acreditación institucional tendrán 

permiso para ofrecer estudios de posgrado”. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

reforma, Código 65). 

 

“ESTUDIANTES 

 

Las instituciones de educación superior o quien otorgue crédito educativo, podrá organizar 

un sistema de pago de crédito contingente al ingreso. Es decir, que el estudiante al 

graduarse paga de acuerdo a su ingreso mensual. 

El crédito educativo será con tasa de interés real igual a cero. Por ley se crea beca-crédito 

donde se condona la totalidad dependiendo de resultados en Ecaes, y también un porcentaje 

del crédito educativo si termina formación se condona para reducir.”(El Espectador, 2011, 

Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

 

“Cronología de la reforma educativa 

Marzo: El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de María Fernanda Campo, 

presentó a la comunidad académica el proyecto de reforma de la Ley 30 de educación de 

1992. 

Abril, mayo y junio: La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)  y el Sistema 

Universitario Estatal (SUE) integraron varias mesas de estudio para discutir y proponer un 



proyecto que modificara las reformas presentadas por el Gobierno. Durante las discusiones, 

anunciaron la creación de un proyecto de ley estatutaria sobre autonomía universitaria. 

23 de junio: Los rectores presentaron el proyecto de ley que proponía cambios a la reforma 

del Ministerio de Educación y la ley estatutaria. El proyecto, compuesto por nueve títulos 

principales, trató los temas de autonomía, inspección y vigilancia, investigación, 

internacionalización y financiamiento. 

5 de julio: La ministra Campo anunció la inclusión de algunas propuestas de los rectores en 

cuanto a autonomía y financiamiento. Persistió la posición de apoyar la creación de 

universidades con ánimo de lucro. El Ministerio se reunirá con las instituciones técnicas y 

tecnológicas, el SENA y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. 

17 de julio: El ministerio pondrá el articulado final a disposición de los rectores asociados 

el articulado final. 

20 de julio: El documento será radicado en el Congreso al comienzo de la nueva 

legislatura.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

 “Uno de los puntos que fue acogido por el Gobierno Nacional fue fortalecer la 

investigación en las instituciones, a las cuales se les destinará un 10 por ciento de los 

recursos de las regalías. “Es importante que este monto nuestras instituciones monto de 

educación superior las inviertan en ciencia, innovación y tecnología, para que puedan 

canalizar dichos recursos en mejorar las condiciones nuestras regiones colombianas”, 

sostuvo Campo” (Código 67). 

“El sábado, el presidente Juan Manuel Santos destacó los alcances de la reforma que, dijo, 

busca fortalecer la educación superior y permitir que más colombianos puedan acceder a 

ella.” (Código 67) 

“Santos lamentó que algunos sectores traten de bloquear la aprobación de la iniciativa: “Esa 

Ley realmente puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha 

estado tratando de estigmatizarla, y ustedes saben muy bien esas estrategias de achacarle 

ciertas características que no tiene esa ley.”(Código 67) 



“Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la está 

fortaleciendo, pero uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese 

cuello de botella que se genera entre el bachillerato y la educación superior”.”(Código 67) 

“Según Santos, por la ausencia de esta reforma, muchos jóvenes colombianos no pueden 

continuar su formación al graduarse del bachillerato: “Miles, millones de jóvenes se quedan 

frustrados después del gran esfuerzo de ellos y de sus familias de poder obtener su 

bachillerato, y cuando quieren seguir estudiando, seguir preparándose, no encuentran 

oportunidad de hacerlo, o bien porque no hay espacio, no hay cupos en los centros 

educativos, o bien porque no tienen la capacidad financiera”.”(Código 67) 

“El presidente Santos explicó que ese cuello de botella se romperá con la aprobación de las 

herramientas incluidas en esta reforma: “Si nosotros no le inyectamos calidad a la 

educación en general pero a la educación superior en particular, nos vamos a quedar 

rezagados cada vez más como país en un contexto mundial”.”(Código 67) 

“Entre los contradictores de la iniciativa está el senador Alexander López, del Polo 

Democrático, para quien “este Gobierno y la banca privada proyectan invertir 2,4 billones 

de pesos adicionales para la Educación superior en los próximos 3 años. Pero el negocio 

produce una tasa de retorno de 2,2 billones de pesos cada año. Es decir que en los tres años 

proyectados recaudarán 6,6 billones de pesos. Gran negocio, pero a costa de acabar con la 

educación pública”.”(Código 67) 

““En lugar de entregarle al sector financiero la educación, el Gobierno Nacional debe 

destinar una parte del presupuesto a formar profesionales para el desarrollo, sin 

posibilidades de recorte”, aseguró el senador López.”(Código 67) 

“También la representante Ángela Robledo, del Partido Verde, ha dudado de las bondades 

del proyecto. Para ella “una reforma a la Educación Superior no puede estar imbuida, hasta 

la médula, de esa creencia de que el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, 

pecuniario, es el camino para resolver todas las necesidades, todas las urgencias de nuestra 

sociedad, desde la salud y las pensiones, hasta la educación para una nueva 

ciudadanía”.”(Código 67) 



“Ministra Campo anunció que la propuesta definitiva se entregará este miércoles al 

congreso. “ (Código 68) 

“Con disensos claros respecto al esquema de financiación y a la existencia del lucro en la 

educación por parte de los rectores de las principales universidades públicas y privadas, 

quedó listo el proyecto final que reforma la Ley 30 de educación superior y que será 

llevado al Congreso el próximo 20 de julio. (Código 68)  

 “Después de intensas reuniones con diferentes sectores, gremios y asociaciones, 21 foros 

regionales y más de 200 documentos con propuestas específicas, el Gobierno terminó ayer 

el proceso de discusión social de su propuesta” (El Tiempo, 2011, Listo proyecto final de 

reforma a la educación, Código 68). 

"El fin último es la aprobación de la mejor reforma que fortalezca la educación superior en 

su conjunto... Ahora se adelantará la discusión en el Congreso de la República. 

Obviamente, subsistirán las diferencias, pero hemos avanzado mucho en la construcción 

participativa de la reforma", señaló la ministra de Educación, María Fernanda Campo”. (El 

Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68).  

“Además de reiterar la necesidad de que el capital privado ayude a financiar la educación 

superior (una manera será a través de la creación de instituciones con fines de lucro), la 

funcionaria indicó que en el proyecto final se avanzó en la ampliación de fuentes de 

recursos públicos para el sector (4,5 billones de pesos adicionales en los próximos tres 

años), en la conceptualización de la educación superior como un sistema, en el 

fortalecimiento de la autonomía y del sistema de la calidad, y en la incorporación de 

propuestas relacionadas con internacionalización, investigación y bienestar universitario” 

(El Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68) 

 "Permanecen disensos importantes que el país deberá discutir y el Congreso tendrá que 

decidir. Los números de la Ministra no cuadran con nuestra aritmética; son 400 mil 

millones de pesos adicionales, previstos en tres años para la educación superior, con tareas 

adicionales; eso es más o menos un aumento en 150 mil pesos por estudiante del sistema 

por año, que es absolutamente irrisorio", dijo Moisés Wasserman, rector de la Universidad 



Nacional y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).” (El 

Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68). 

 “En el ánimo de lucro, reiteró, se mantiene la oposición a esta iniciativa.” (El Tiempo, 

2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68). 

“ Por el contrario, Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con formación técnica profesional y /o tecnológica 

(Aciet), aplaudió el ánimo de lucro. "No es cierto que sea una perversidad... los recursos 

públicos no pueden soportar toda la inversión que se necesita para educación superior y se 

requiere un esfuerzo particular. Lo que hay que fortalecer es el control y la vigilancia", 

dijo” (El Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68). 

 “Agregó, además, que con este proyecto de reforma se acaba la discriminación con las 

instituciones técnicas y tecnológicas.” (El Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a 

la educación, Código 68). 

 “El representante de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), 

Giovanni Páez, anunció, por su parte, marchas contra el proyecto de reforma en los 

próximos días, particularmente por el artículo que permite el lucro en la educación”. (El 

Tiempo, 2011, Listo proyecto final de reforma a la educación, Código 68) 

“La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de articulado de reforma a la 

educación superior que el Gobierno presentará al Congreso el 20 de julio, y que incorporará 

buena parte de las observaciones presentadas ayer por los rectores de universidades 

públicas y privadas, y diferentes propuestas. El documento será compartido con los rectores 

el 14 de julio.” (El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en la U con ánimo de lucro, Código 70)  

“Así lo anunció ayer la ministra de Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión 

con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y del Sistema Universitario 

Estatal (SUE).” (El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en la U con ánimo de lucro, Código 

70). 



““Si bien el Gobierno acogió "un porcentaje alto de las recomendaciones y las incorporará", 

se mantiene en su propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro para ampliar 

cobertura”. (El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en la U con ánimo de lucro, Código 70). 

“"Es necesario que ingresen más recursos a financiar la educación superior; adoptaremos 

todas las medidas que impidan que se presenten aspectos no deseables por esta decisión", 

dijo Campo. Entre las propuestas que se acogieron está la de concebir la educación superior 

como un sistema“(El Tiempo, 2011, Gobierno insiste en la U con ánimo de lucro, Código 

70) 

“El proyecto de la reforma a la educación superior llegará al Congreso con un total de 172 

artículos” (La República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación superior llegará al 

Congreso con un total de 172 artículos, Código 74). 

 “Después de cuatro meses de debates, el Gobierno Nacional pondrá en consideración de la 

nueva legislatura que inicia hoy en el Congreso, el proyecto de reforma a la Educación 

Superior con el que se modificaría la Ley 30 de 1992. “(La República, 2011, El proyecto de 

la reforma a la educación superior llegará al Congreso con un total de 172 artículos, Código 

74). 

“Tras las discusiones, el polémico proyecto por el " cual se organiza el Sistema de 

Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior", 

pasó de tener 164 a 172 artículos, establece un marco jurídico legal para la promoción de la 

inversión privada a través de alianzas público-privadas, permite la creación de Instituciones 

de Educación Superior (IES) como sociedades por acciones, así como la participación de 

las actuales IES en IES con ánimo de lucro.” (La República, 2011, El proyecto de la 

reforma a la educación superior llegará al Congreso con un total de 172 artículos, Código 

74). 

 “Adicionalmente, la propuesta final modifica los recursos adicionales para las 

universidades públicas, que inicialmente estaban previstos de forma escalonada, y señala 

que a partir de 2012 y hasta 2022, las universidades estatales recibirán además del 

incremento por inflación que se hace a los aportes de la Nación, un aumento al presupuesto 



anual del 3%.” (La República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación superior 

llegará al Congreso con un total de 172 artículos, Código 74). 

  

“De acuerdo con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, con esta reforma los 

recursos provenientes del presupuesto nacional entre 2012 a 2014 ascenderán a $1,5 

billones adicionales para financiar la oferta que son básicamente las IES, mientras que otro 

porcentaje será para financiar la demanda que es el crédito educativo subsidiado y el fondo 

para la manutención.” (La República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación 

superior llegará al Congreso con un total de 172 artículos, Código 74). 

 “Aunque el reconocimiento de la educación como sistema fue uno de los cambios positivos 

que la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) destaca de la propuesta final que 

se llevará al Congreso, el director de dicha asociación Bernardo Rivera, señala que hay 

muchos otros artículos de la propuesta que a los rectores no los termina de convencer. “(La 

República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación superior llegará al Congreso con 

un total de 172 artículos, Código 74). 

“De acuerdo con Rivera cada vez son más las observaciones que las 83 universidades 

agrupadas en Ascun hacen a las instituciones con ánimo de lucro por considerarlas 

deficientes en términos de calidad, así mismo señala que hace falta desarrollar mucho más 

la función del Ministerio de Educación en cuanto a la diferenciación de la política de 

inspección y vigilancia.” (La República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación 

superior llegará al Congreso con un total de 172 artículos, Código 74). 

 "Creemos que la conformación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y el Consejo Nacional de Educación 

Superior (Cesu) también necesitan ser replanteados", afirmó Rivera. Según el directivo, 

Ascun continuará desarrollando la propuesta de ley estatutaria que será presentada al 

Congreso para avanzar en el reconocimiento de lo que implica ser universidad y la 

autonomía que le compete a las comunidades académicas.” (La República, 2011, El 

proyecto de la reforma a la educación superior llegará al Congreso con un total de 172 

artículos, Código 74). 



 “Por su parte, el vocero del Cesu y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio 

Velásquez, califica como loable el esfuerzo del proyecto por el tema de la calidad así como 

la propuesta de facilitar mayores recursos para la educación pública. "El fortalecimiento del 

Icetex y la acreditación de las IES para que sean de alta calidad es importante".” (La 

República, 2011, El proyecto de la reforma a la educación superior llegará al Congreso con 

un total de 172 artículos, Código 74). 

“La discusión sobre la reforma a la educación tiene enfrentados hoy a dos actores: en un 

bando están las instituciones técnicas y tecnológicas, y en el otro las universidades.” (El 

Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

 “¿El motivo? Mientras las primeras celebran que el proyecto de ley las cobije con el 

calificativo de “autonomía universitaria”, lo que les daría libertad administrativa y 

presupuestal, las segundas sostienen que este mandato sólo puede referirse a las 

instituciones con carácter universitario.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“Los reparos continúan con el tema de la financiación y la posibilidad de que los 

establecimientos técnicos y tecnológicos puedan ofrecer programas en cualquiera de los 

niveles de pregrado y posgrado —hoy no es posible—. “(El Espectador, 2011, 

Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y rector del 

Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA), explica por qué, a su juicio, la reforma 

es “conveniente y necesaria” para el país, y expone algunos de los argumentos que llevarán 

a la reunión con el Ministerio de Educación el próximo jueves (ya las universidades 

tuvieron este encuentro oficial el pasado martes)” (El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

““¿Cuál es el mayor beneficio de esta ley para ustedes? 

La gran ganancia es que todas las instituciones de educación superior pública pasan a ser 

entes autónomos universitarios, es decir, como trabajan hoy las universidades que tienen 



toda la autonomía académica, administrativa y financiera.” (El Espectador, 2011, 

Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75).  

“Las técnicas y tecnológicas, por ley, no tenemos autonomía y eso permite la injerencia de 

otros órganos públicos en la administración. Nosotros, por ejemplo (en el Instituto 

Tecnológico de Soledad), tenemos que consultar a la Asamblea Departamental del 

Atlántico para un aumento de salarios o para un cambio en la estructura de personal.” (El 

Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“También les dan libertad para ofrecer programas de posgrados, que hasta hoy era 

imposible para ustedes. 

Sí. A estas instituciones sólo se les permitía formar técnicos y tecnólogos, no podían 

ofrecer posgrados, maestrías o doctorados, aun teniendo los mayores referentes de calidad. 

Un ejemplo: la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla es la única institución 

tecnológica del país que tiene acreditación de alta calidad, y para ofrecer una 

especialización tiene que aliarse con una universidad que quizá no tiene sus mismas 

condiciones de calidad.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y 

tecnológicas, Código 75). 

“¿Por qué el desacuerdo de las universidades con la aprobación de estos puntos que a 

ustedes los benefician? 

Mucha gente de las poblaciones pequeñas no tiene los recursos para pagar una matrícula en 

una universidad pública y sostenerse en una ciudad, entonces tiene que estudiar en nuestras 

instituciones. Si tenemos estos establecimientos desarrollando procesos de educación 

superior con calidad, puede ser el temor de las universidades que vayamos a satisfacer la 

capacidad y calidad que sólo ellos ofrecían.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“¿Se sienten amenazadas? 

Totalmente. Y hay un aspecto más: como nuestras instituciones sólo pueden formar 

técnicos y tecnólogos, para graduar a un profesional tendríamos que hacer un convenio con 



las universidades (especialmente las privadas). “(El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“Eso es un negocio inmenso que se va a acabar en el momento en que tengamos la 

capacidad de ofertar programas en otros niveles. Hasta hoy el 40% del aporte de los 

estudiantes que quieren el título profesional es para la universidad privada y en ese proceso 

éstas sólo aportan el sello, el registro calificado, porque nosotros seguimos poniendo las 

aulas y los profesores.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y 

tecnológicas, Código 75). 

“También ganan ustedes en el tema de financiamiento. 

Sí. La Ley 30 de 1992 (que es la que será reformada) fue pensada por las universidades 

para las universidades y quienes se beneficiaron fueron ellas, sobre todo las públicas, que 

son las que reciben financiamiento de la Nación” (El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“. La reforma elimina el término “universidad” y lo sustituye por instituciones de educación 

superior pública; ya no serán sólo 32 las beneficiarias de los recursos del Estado, sino 64, 

incluyéndonos a nosotros.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y 

tecnológicas, Código 75). 

“¿Cuál es su posición sobre el Sena? 

Nosotros celebramos el ingreso del Sena a la educación superior, pero hay algunas cosas 

que se deben discutir, como la necesidad de que parte de su presupuesto también lo 

comparta con otras instituciones que vienen cumpliendo similares misiones.” (El 

Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“Estamos planteando que nos eximan de pagarles al Sena y a las cajas de compensación los 

aportes obligatorios para fortalecernos, ya que estamos cumpliendo el mismo papel.” (El 

Espectador, 2011, Universidades vs. Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“¿Cuál es la cobertura de la educación técnica y tecnológica? 



En este momento la proporción de cobertura a nivel país es de 65% en programas 

profesionales y universitarios, y 35% en técnicos y tecnológicos. El Estado tiene una meta 

para 2019 y es aumentar la cobertura de nuestras instituciones al 60%. Frente a esas metas 

es necesaria esta reforma. Las compañías están requiriendo personas con este tipo de 

formación y nos estamos quedando cortos.” (El Espectador, 2011, Universidades vs. 

Instituciones técnicas y tecnológicas, Código 75). 

“El Gobierno Nacional aún no define el camino que va a seguir para adelantar la reforma a 

la Educación Superior.” (www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va o no 

reforma a Educación Superior, Código 77). 

“Aunque se esperaba que en esta legislatura el ministerio de Educación oficializara la 

entrega de un nuevo proyecto al Congreso en ese sentido, todavía el camino es incierto. El 

representante Wilson Gómez Velásquez dijo que a la comisión sexta de la Cámara, donde 

debe tramitarse todo lo relacionado con la educación, de momento no ha llegado ningún 

proyecto encaminado a reforma el sistema de educación superior.” 

(www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va o no reforma a Educación 

Superior, Código 77). 

““Igualmente, según él, no se ha anunciado texto alguno sobre el tema por parte del 

ministerio para iniciar su trámite en el Congreso.” (www.elespectador.com, 2011, Gobierno 

aún no define sí va o no reforma a Educación Superior, Código 77). 

“De hecho, este lunes en Ibagué, donde el presidente Juan Manuel Santos presentó 

resultados sobre la educación del país, la ministra María Fernanda Campo señaló que se 

está avanzando en la construcción de una reforma bien sea por vía de decreto o por vía de 

ley.” (www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va o no reforma a 

Educación Superior, Código 77). 

“Sin embargo, todas las propuestas siguen en análisis en medio de las voces que crecen 

dentro del estudiantado para no postergar más la presentación y trámite de la reforma.” 

(www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va o no reforma a Educación 

Superior, Código 77). 



“En noviembre del año pasado se dio la primera gran frustración del Gobierno, luego del 

trámite del proyecto de reforma a la Educación. (Lea más de cómo se logró conjurar esa 

crisis).” (www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va o no reforma a 

Educación Superior, Código 77). 

“Tras el paro de los estudiantes que duró varios días, la Cámara dio ‘cristina sepultura’ a la 

reforma, en cumplimiento de un acuerdo con los estudiantes. (Lea más sobre la promesa del 

Congreso a los estudiantes).” (www.elespectador.com, 2011, Gobierno aún no define sí va 

o no reforma a Educación Superior, Código 77). 

“Mientras sonaban los bombos y platillos de la celebración de un acuerdo entre la 

Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), los rectores y el Ministerio de 

Educación Nacional con la venia del Consejo de Educación Superior (Cesu), sobre el 

proyecto de reforma de la educación superior radicado en el Congreso de la República para 

su discusión, songo sorongo le arrebataron recursos para la financiación de las instituciones 

por la módica suma de un poco más de 3 billones de pesos en total para el período 

comprendido entre los años 2012 a 2022.” (El Colombiano, 2011, Alerta por financiación 

en la superior, Código 78) 

“La diferencia aterradora en contra de las instituciones de educación superior, en materia 

financiera, resulta de la lectura detenida de los artículos que nutren de recursos la 

financiación de las universidades oficiales por encima del IPC, entre otras cosas, en forma 

bastante pobre para los compromisos que se deben asumir y el número de instituciones 

participantes en la repartición” (El Colombiano, 2011, Alerta por financiación en la 

superior, Código 78). 

“En efecto, el artículo 106 del proyecto original de reforma entregado a la sociedad para el 

debate, observaba la asignación gradual de recursos adicionales al IPC para ser distribuidos 

entre el conjunto de instituciones públicas en función de su complejidad, así: un punto en 

2012, dos en 2013 y tres entre 2014 y 2019” (El Colombiano, 2011, Alerta por financiación 

en la superior, Código 78). 

.” El Ministerio anuncia posteriormente con sonoridad el acuerdo con las universidades 

consistente, de un lado, en ampliar el horizonte de financiación al año 2022 (difícil la 



comprensión de un límite tan amplio para evaluar la fórmula propuesta) y, de otro, en 

eliminar la gradualidad inicial para comenzar con tres por ciento desde el año 2012.” (El 

Colombiano, 2011, Alerta por financiación en la superior, Código 78). 

“Además de insuficientes los recursos planteados, el artículo 150 del proyecto radicado 

sólo contempla, para esta modalidad de financiación, los tres primeros años (2012 a 2014) 

desconociendo el período entre 2015 a 2022 con lo que la pérdida acumulada de recursos 

llegaría a $3,042 billones” (El Colombiano, 2011, Alerta por financiación en la superior, 

Código 78). 

“Por su parte, el artículo 151 del proyecto radicado conserva lo planteado en el artículo 107 

del proyecto original; es decir un tres por ciento adicional entre 2015 y 2022 tomando como 

base la suma aportada en el Presupuesto Nacional en el año 2014” (El Colombiano, 2011, 

Alerta por financiación en la superior, Código 78) 

“. En síntesis, se perdieron tres putos porcentuales adicionales para 2015 - 2022, entre el 

proyecto original y el radicado.” (El Colombiano, 2011, Alerta por financiación en la 

superior, Código 78) 

“Vistas así las cosas, la pérdida total de recursos entre el proyecto original y el radicado en 

el Congreso se muestra en el gráfico de esta página, partiendo de la base de una asignación 

en el Presupuesto Nacional para 2011 (punto de partida contemplado en el proyecto de 

reforma a la Ley 30 de 1992) igual a $2,16 billones de pesos para el conjunto de 

universidades oficiales que reciben aportes de la Nación.” (El Colombiano, 2011, Alerta 

por financiación en la superior, Código 78) 

“El siguiente paso aún no se da. El proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior 

colombiana reposa en el escritorio de la Ministra de Educación, quien había anunciado que 

apenas comenzara la presente legislatura estará en las puertas del Congreso radicando el 

proyecto”. (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Esa diligencia podría retrasarse un mes porque la jede de la Cartera, María Fernanda 

campo, ha insinuado que tal vez la concluya la siguiente semana” (El Colombiano, 2011, 

La reforma no está en el congreso, Código 82). 



“¿Por qué el retraso en uno de los asuntos neurálgicos del programa de Gobierno  de Juan 

Manuel Santos? (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“La cuestión podría tener más de una respuesta a los ojos de Danilo Reinaldo Vivas, 

presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE)” (El Colombiano, 2011, La reforma no 

está en el congreso, Código 82). 

“Una es que la Ministra si tiene la intención de llevar al legislativo una propuesta con el 

mayor consenso posible, tal como lo ha dicho desde que presentó en sociedad el ideario 

inicial” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Eso podría explicar por qué, luego de presentar el documento final que recogía 

contrapropuestas de diversas entidades, haya aceptado modificaciones en el asunto de la 

financiación solicitadas por el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun)” 

(El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Nuevas líneas en el texto habrían incluido incluso esta semana” (El Colombiano, 2011, La 

reforma no está en el congreso, Código 82). 

“La Ministra no cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se 

mantiene en que eso es innegociable” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el 

congreso, Código 82). 

“Los directivos de la educación saben que si no es con ella puede serlo con los legisladores 

y por eso no para de reunirse con representantes a la cámara y senadores tratando de 

convencerlos de sus postulados” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, 

Código 82). 

“El Ministerio tendría ventajas en los parlamentarios por la llamada “unidad nacional” pero 

Vivas repite la verdad de la calle que reza “una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo 

que sale”” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Otra explicación del retraso que entregó el presidente del SUE es que quizá el Gobierno 

no quiera arriesgar el capital que tiene en el apoyo de la sociedad por un posible rechazo al 



proyecto de reforma” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 

82). 

“No es descabellado que las exigencias de educación gratuita en Chile animen en Colombia 

manifestaciones similares como los paros en el país austral” (El Colombiano, 2011, La 

reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Eso cree Danilo Reinaldo Vivas, quien ve en las redes sociales de internet una herramienta 

que podría favorecer que eso ocurra” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el 

congreso, Código 82). 

“esta semana en la asamblea de estudiantes de la U. de A. se hizo un enlace vía Skype con 

universitarios chilenos que opinaron sobre la situación allí” (El Colombiano, 2011, La 

reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Por una o todas las respuestas, Vivas dice que no es improbable que la radicación del 

proyecto se aplace o incluso cancele” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el 

congreso, Código 82). 

“Ni al Ejecutivo ni al sistema, en todo caso, les conviene un aplazamiento” (El 

Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

“Al primero por lo que significa el proyecto para el Plan de Gobierno y al otro porque eso 

implica seguir esperando recursos que requiere de manera urgente” (El Colombiano, 2011, 

La reforma no está en el congreso, Código 82). 

Retiro del artículo 

“Con el precedente de que ayer el presidente Santos dijo que será retirado el componente de 

ánimo de lucro de la iniciativa de reforma a la educación superior, porque este aspecto no 

logró consenso entre los partidos que conforman la Mesa de Unidad Nacional que apoya su 

gobierno, hoy la Comisión Sexta de Cámara analizará este proyecto.” (El Nuevo Siglo, 

2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 

“En el debate citado por el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, el representante 

cundinamarqués José Edilberto Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), 



adelantarán el estudio de la reforma a la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio 

público de Educación Superior”.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior 

lista para iniciar su trámite, Código 89). 

“Además de la ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo, al debate contará 

con la participación de Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con Educación Tecnológica (Aciet), José Fernando 

Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Moisés Wasserman, rector de la 

Universidad Nacional de Colombia.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación 

Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 

“Hasta hace un mes, el Gobierno estaba dispuesto a radicar su proyecto el 20 de julio, pero 

decidió aplazarlo para lograr mayores coincidencias con los estamentos universitarios.” (El 

Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 

89). 

“Ya en marzo, el presidente Juan Manuel Santos había declarado que “no queremos, ni 

podemos, hacer esta reforma solos”, porque “una reforma tan importante requiere de una 

discusión amplia y pública” y porque “la idea es que”, dijo, de la mano de los estamentos, 

“presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático”” (El Nuevo 

Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 

““Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquecen la 

calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan 

trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior”, agregó.” (El 

Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 

89). 

“En todo caso, ya la ministra Campo tiene listo un articulado que recoge todos los 

comentarios, sugerencias y propuestas recogidas como resultado del proceso de discusión 

nacional que inició el 10 de marzo pasado.”(El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación 

Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 



“La funcionaria, al presentar el documento el 15 de julio, afirmó que la primera conclusión 

de todo el proceso de discusión es que el país sí requiere de una reforma para lograr que 

más jóvenes accedan a una educación superior de calidad, al tiempo que aseguró que “para 

que Colombia sea un país más competitivo es necesario ajustar la educación superior y 

cubrir las necesidades de acuerdo con las demandas de un mundo cada vez más global”” 

(El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, 

Código 89).. 

“Asimismo, Campo señaló que en el Proyecto quedó establecido que la Educación Superior 

es un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público 

inherente a la finalidad social del Estado. Por otra parte, se acogió como título de la 

propuesta: “Por el cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la 

prestación del servicio público de la educación superior”.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma 

a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 

“Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, sin duda, es el que se refiere a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro.” (El Nuevo Siglo, 2011, 

Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su trámite, Código 89). 

“La ministra Campo ha explicado que el proyecto acogió, entre otras precisiones, que “se 

hará un mayor control sobre las fuentes de recursos y los socios para otorgar su 

autorización”; que “la autorización para prestar el servicio la otorgará Mineducación por un 

período de 5 años, los cuales serán renovables hasta cuando la IES obtenga la acreditación 

institucional”; que “estarán sujetas a la constante inspección y vigilancia por parte del 

Ministerio de Educación y la Superintendencia de Sociedades”; que “estas IES deben ser 

garantes de los créditos educativos que sus estudiantes soliciten al Icetex”; que “antes de 

distribuir utilidades, se deben demostrar recursos que garanticen la sostenibilidad 

financiera”; que “se adoptarán medidas para impedir una posición dominante de las 

mismas”; y que “se crearán mecanismos para que parte de la renta gravable se destine a un 

Fondo de Garantías para otorgar créditos educativos y para el fortalecimiento de las IES 

públicas”.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su 

trámite, Código 89). 



“El Ministerio de Educación acogió también la ampliación, de 5 a 8 años, del plazo para 

cumplir con los requisitos para la denominación de "Universidad", así como su 

acompañamiento a las universidades que hoy no cumplen con los mismos. En aras de la 

calidad, se especifica asimismo que los programas de doctorado sólo podrán ser 

desarrollados por las universidades o por las IES que estén acreditadas institucionalmente. 

Igualmente, se amplía la función de extensión universitaria y el vínculo con la sociedad y el 

sector productivo.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para 

iniciar su trámite, Código 89). 

“Santos afirmó que “el componente de ánimo de lucro no hay que introducirlo porque no 

hay ambiente”. Los partidos de la coalición, en la Mesa de Unidad Nacional, afirmaron que 

la propuesta no calaba en el panorama educativo colombiano.” (El Espectador, 2011, No 

habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

“A pesar de ello, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo que el Gobierno 

confía en que para los próximos tres años habrá recursos adicionales por $1,5 billones para 

financiar la educación superior.” (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e 

universidad pública, Código 90). 

“Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN), consideró que aún existen discrepancias en el tema de la distribución del 3% del 

presupuesto adicional que entrega el Gobierno. Además, señaló que seguirán discutiendo 

asuntos como el aseguramiento, la acreditación y la autonomía universitaria.” (El 

Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

“Desde que comenzaron las discusiones con los gremios universitarios y las instituciones 

técnicas y tecnológicas, el Gobierno insistió en que era necesaria la inversión privada en la 

educación“. (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad pública, Código 

90). 

“Según la ministra Campo, los recursos del Estado son insuficientes para cubrir la demanda 

educativa. A pesar de que la reforma a las regalías destina un 10% del presupuesto nacional 

a innovación, ciencia y tecnología, el Ministerio de Educación no cedió en su empeño y en 

el articulado final, que presentó el pasado 20 de julio, incluyó la propuesta dejada ayer a un 



lado por el Gobierno Nacional.” (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e 

universidad pública, Código 90). 

“En su momento, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, advirtió que la 

inclusión de instituciones con ánimo de lucro modificaría la proporción entre estudiantes 

del sistema público y privado que beneficiaría a este último, generándose una competencia 

fiera por estudiantes y préstamos de Icetex entre las instituciones privadas sin ánimo de 

lucro y las de ánimo de lucro, con desventaja para las primeras.” (El Espectador, 2011, No 

habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

“Y aunque el articulado ya no incluirá este tema, sí seguirá su camino en el Congreso de la 

República con las modificaciones a la autonomía universitaria (que apoyan las instituciones 

técnicas y tecnológicas), financiamiento (con un aumento del 3% en el Índice de Precios al 

Consumidor entre 2010 y 2022) y oferta de programas educativos.” (El Espectador, 2011, 

No habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

“El Presidente Juan Manuel Santos anunció que el proyecto de ley de reforma a la 

educación superior, que radicará el Gobierno en las próximas semanas, no incluirá el 

componente del ánimo de lucro, ya que no ha sido consensuado.” (La República, 2011, 

Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de 

lucro, Código 91). 

“El jefe de Estado aseguró que el plan de reforma a la educación tiene un número 

importante de artículos, así como de objetivos en materia de calidad y cobertura y que el 

gobierno escuchó las recomendaciones hechas por los asistentes a la Mesa de Unidad 

Nacional.” (La República, 2011, Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación 

sin el componente de ánimo de lucro, Código 91). 

"Recomendó al Gobierno y el Gobierno aceptó que el componente de ánimo de lucro que 

tiene ese proyecto, que tal vez no es el momento de introducirlo, que de pronto no hay el 

ambiente.” (La República, 2011, Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación 

sin el componente de ánimo de lucro, Código 91). 



 “Y como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos 

cuando estuviera totalmente consensuado, en la medida de los posible, y ese es el único 

punto donde no existe un consenso con las comunidades académicas y con los rectores de 

las universidades", señaló el Mandatario.” (La República, 2011, Gobierno presentará el 

proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de lucro, Código 91). 

“En el encuentro, los ministros expusieron los proyectos principales presentados al 

Congreso y otras iniciativas legislativas que preparan.” (La República, 2011, Gobierno 

presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de lucro, 

Código 91). 

“El Gobierno decidió retirar este polémico punto de su propuesta de reforma a la Ley 30, 

que en los últimos meses había generado bastante controversia, particularmente entre los 

rectores de universidades públicas y privadas.” (El Tiempo, 2011, No va artículo que 

permitía lucro en educación superior, Código 92).   

“La Mesa de la Unidad Nacional le recomendó al Gobierno, y el Gobierno aceptó, que tal 

vez no es el momento de introducir el componente de ánimo de lucro que tiene el 

proyecto", dijo el Presidente Juan Manuel Santos al término de una reunión de la Mesa en 

la Casa de Nariño. Reconoció que "de pronto no hay el ambiente" para discutir este tema.” 

(El Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92).  

“El Jefe de Estado también indicó que con la exclusión de ese artículo se logra el mayor 

nivel de consenso posible para que la iniciativa se discuta en el Legislativo.” (El Tiempo, 

2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92).  

"Como nos habíamos comprometido a que este proyecto lo presentaríamos cuando 

estuviera totalmente consensuado, en la medida de lo posible, y ese es el único punto donde 

no existe un consenso con las comunidades académicas y con los rectores de las 

universidades, el Gobierno decidió acoger la iniciativa de la Mesa de la Unidad, y vamos a 

presentar el proyecto sin ese componente", puntualizó Santos” (El Tiempo, 2011, No va 

artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92). 



“La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, resaltó que a pesar de que por ahora 

no se insistirá en la idea del ánimo de lucro, el proyecto contempla otras fuentes de 

financiamiento como los 1,5 billones de pesos adicionales para el sector que aportará el 

Estado más los dineros provenientes de la Ley de regalías, que en los próximos tres años 

sumarían cerca de 4,5 billones.” (El Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en 

educación superior, Código 92). 

“Hoy día las universidades funcionan como corporaciones o fundaciones sin ánimo de 

lucro, y el proyecto contemplaba la posibilidad de que terceros se beneficiaran.”(El 

Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92). 

“Las reacciones de los rectores no se hicieron esperar. El rector de la Universidad del 

Rosario, Hans Peter Knudsen calificó el anuncio como "Muy importante...Era un tema de 

enorme controversia, muy sensible y vale la pena continuar el debate académicamente 

hablando y celebro la apertura y voluntad del Gobierno de ir construyendo la reforma a la 

ley 30 con la comunidad académica y el país",” (El Tiempo, 2011, No va artículo que 

permitía lucro en educación superior, Código 92). 

"Es un reconocimiento del Presidente y de los Partidos de que realmente la expectativa que 

había sobre este mecanismo para promover la educación superior era exagerada y no 

correspondía a la realidad... Aceptamos con gusto ese reconocimiento", afirmó, por su 

parte, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.  Y El director ejecutivo de 

la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Bernardo Rivera, se mostró optimista 

de " llegar a acuerdos en otros puntos", dijo.” (El Tiempo, 2011, No va artículo que 

permitía lucro en educación superior, Código 92). 

“desde Marzo pasado el presidente Juan Manuel Santos hizo conocer su intención de 

presentar un proyecto de Reforma a la Educación Superior para mejorar su calidad y 

cobertura, con el aporte del sector privado para obtener mayores  recursos”. (El Nuevo 

Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la Educación Superior, Código 94). 

“Sin embargo, el planteamiento de contemplar la inversión privada con ánimo de lucro para 

financiar la educación pública despertó el rechazo de sectores académicos y estudiantiles” 



(El Nuevo Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la Educación Superior, Código 

94). 

“En estos cinco meses desde el anuncio del proyecto el Gobierno nacional discutió la 

iniciativa con el sector de la educación, sin lograr que disminuyeran las prevenciones frente 

a la inversión privada” (El Nuevo Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la 

Educación Superior, Código 94). 

“Finalmente, el martes pasado el Gobierno prefirió dar su brazo a torcer en este sentido” (El 

Nuevo Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la Educación Superior, Código 94). 

“Dijo el presidente Santos que “recomendó al Gobierno y el Gobierno aceptó que el 

componente de ánimo de lucro que tiene ese proyecto, que tal vez no es el momento de 

introducirlo, que de pronto no hay ambiente. Y como nosotros nos habíamos comprometido 

a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado, en la 

medida de los posible, y ese es el único punto donde no existe consenso con las 

comunidades académicas y con los rectores de las universidades”, señaló el mandatario””.( 

Código 94) 

“Si bien es importante la decisión del Gobierno  de que presentará en los próximos días este 

proyecto al Congreso sin el componente de la inversión privada, su aprobación no será 

fácil, porque hay aspectos, especialmente en el tema de la financiación, que serán motivo 

de fuerte discusión”. (El Nuevo Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la Educación 

Superior, Código 94). 

“Así lo considera el senador Jorge Eliécer Guevara (Polo Democrático. “Queda una cosa 

clave y es que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo presupuestal muy grande para 

subsanar el déficit de la universidad pública y debe impulsarla más: no basta con retirarlo 

(la financiación privada) hay que darle muchos recursos para las universidades públicas y 

ampliar su cobertura, pero eso es con plata; porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que la 

universidad pública ha crecido en el componente cobertura pero no en el componente 

presupuestal””. (El Nuevo Siglo, 2011, Se calienta debate por Reforma a la Educación 

Superior, Código 94). 



“La educación superior ya no tendrá recursos privados para crear instituciones con ánimo 

de lucro, a fin de ampliar la cobertura en el sector.” (El Tiempo, 2011, La educación no está 

lista para el lucro, Código 96).  

“Este punto, en el cual la ministra de Educación María Fernanda Campo no daba su brazo a 

torcer, aun contradiciendo a los rectores de las universidades, fue finalmente retirado del 

proyecto de reforma. ¿Por qué?”(El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, 

Código 96). 

“¿Por qué terminó por ceder? En la reunión de la Mesa de la Unidad Nacional presenté un 

informe sobre el estado de la reforma en materia de consensos y disensos. Y después de un 

análisis se recomendó que el momento no era apropiado por la controversia que generaba y 

que lo más recomendable era excluir de la propuesta todo el componente de inversión 

privada.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96). 

“¿Influyeron los desmanes en Chile, donde se pide que se acabe el lucro en la educación? 

Lo de Chile no tiene nada que ver con el tema educativo colombiano (...). El monto de la 

inversión como porcentaje del PIB que hace Colombia es tres veces más que el de 

Chile.”(El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96). 

“¿Qué papel jugaron los partidos políticos en la decisión? 

Hubo un amplio reconocimiento de todos los partidos a la importancia de la propuesta, a 

sus bondades. Después de escuchar el informe, sin embargo, comentaron que lo más 

sensato y recomendable era retirar ese punto. “(El Tiempo, 2011, La educación no está lista 

para el lucro, Código 96). 

“¿Y usted quedó tranquila? 

Estoy convencida de las bondades de permitir más participación de la inversión privada, 

pero hay que tener realismo político y el país no está preparado aún para eso.”(El Tiempo, 

2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96). 

“¿Cuántos cupos crearían por cuenta del ánimo de lucro? 



Tenemos previsto que se creen 640 mil nuevos cupos en estos cuatro años. De estos, la 

proyección nuestra era que 50 mil, o sea menos del 10 por ciento, fuese aportado por 

entidades con ánimo de lucro, es decir que el impacto en el cumplimiento de las metas es 

muy bajito. Sin embargo, mantenemos la meta de lograr esta ampliación en los cupos y 

llegar a una cobertura mínima del 50 por ciento de aquí al 2014.”(El Tiempo, 2011, La 

educación no está lista para el lucro, Código 96). 

“¿Cómo suplirán la ausencia de esa inyección de capital? 

Tendremos que aumentar los programas de apoyo que el Ministerio desarrolla con recursos 

de inversión para soportar aún más a las instituciones públicas. La idea es que mejoren 

internamente su eficiencia de manera que puedan ampliar la cobertura con costos más 

razonables, manteniendo buena calidad.”(El Tiempo, 2011, La educación no está lista para 

el lucro, Código 96). 

“¿Con qué plata se hará esto? 

Son los mismos recursos del Ministerio. Tendríamos que ver cómo se redirecciona un 

porcentaje de otros programas para apoyar el fortalecimiento de algunas instituciones y 

lograr las metas.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96).  

“¿Se fortalecerá la educación pública? 

Eso es lo que buscamos, pues con esta reforma van a llegar 660 mil millones de pesos 

adicionales en los tres primeros años, entre funcionamiento e inversión. De aquí al 2022 

serán 5,4 billones adicionales.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, 

Código 96).  

“El capital privado para investigar con universidades... ¿También se excluye? 

Sí, se excluye toda la inversión privada. Los rectores consideran que eso ya se viene 

haciendo de forma exitosa y que no es necesario que quede incorporado ese componente 

dentro de la reforma.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 

96). 

“Gobierno pactó acuerdo con las universidades públicas  



La Ministra Campo anunció también el acuerdo en materia de recursos que pactaron el 

Gobierno y las universidades públicas. "Además de que aceptamos girarles la base 

presupuestal más el IPC y 3 puntos adicionales, entre el 2012 y el 2022, el 50 por ciento de 

estos recursos se va a entregar sin reparos. El otro 50 estará condicionado al mejoramiento 

de la calidad, al aumento de cobertura, a la investigación y a la formación de docentes". La 

Ministra explicó que antes se había planteado entregar todo el dinero con base en los cuatro 

indicadores.” (El Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96). 

“Según Jaime Arias, la crisis en universidades se debe más al resultado que a fallas 

institucionales” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 

97). 

“El presidente Juan Manuel Santos puede convertirse en un verdadero modernizador del 

país, aprovechando su popularidad, la fortaleza de la mesa de la unidad en el Congreso y su 

determinación de cambio” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, 

Código 97). 

“El actual momento puede convertirse en una oportunidad única para reformar a fondo la 

educación superior atacando los verdaderos problemas que afectan el producto del Sistema 

de Educación Superior, los egresados, y no al aparato, que, en general, no presenta 

problemas graves.(El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 

97).  

“Más que reparar la locomotora, es urgente reorientar y extender los rieles por los que 

transita; no olvidemos que, a diferencia de las demás locomotoras de la "prosperidad 

democrática", la educación debe ser vista como un tren de largo recorrido, cuyos frutos se 

verán en una o dos generaciones.” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la 

competitividad, Código 97).  

“Partir de una lectura equivocada de lo que se llama "crisis" del Sistema de Educación 

Superior -SES- conduce inexorablemente a soluciones inadecuadas. Tanto en las 

instituciones educativas estatales como en las privadas se está pasando por un momento de 

cambios positivos en la calidad de los programas y en su expansión, gracias, en buena 

parte, a la aplicación de la Ley 30 de 1992 por el Ministerio de Educación y las 



universidades. Parecería erróneo que Colombia apuntara casi exclusivamente a la 

expansión cuantitativa y a la masificación de la educación superior y olvidara las fallas del 

sistema en otros aspectos.” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, 

Código 97).  

“La verdadera competencia entre países no es solo por mostrar quién gradúa más 

profesionales, sino cuál es la calidad del aprendizaje, cuántos de los que ingresan al sistema 

concluyen sus estudios, cuántos egresados logran obtener empleo formal, qué tanta equidad 

ofrece el sistema a jóvenes talentosos sin recursos económicos para adelantar sus carreras y 

qué competencias tienen los nuevos profesionales, tecnólogos y técnicos para 

desempeñarse en el futuro mundo laboral” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la 

competitividad, Código 97). 

“Todo el sistema educativo colombiano, desde el prescolar hasta la universidad, necesita 

urgentemente un vuelco hacia una mejor calidad, pertinencia y equidad, que garanticen 

buenos productos y no contingentes de jóvenes frustrados, desempleados o poco 

competitivos en el exigente mercado mundial y nacional” (El Tiempo, 2011, Reforma 

universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Una alta proporción de los bachilleres llega a la universidad con grandes vacíos y falencias 

en ciencias, matemáticas, capacidad para comunicarse y segunda lengua, y esa situación se 

atribuye a la deserción, a que muchos jóvenes no tienen claridad ni orientación sobre lo que 

realmente desean estudiar y a un tercer factor, tal vez el más importante: una alta 

proporción no cuenta con recursos para el pago de matrícula y demás estipendios.” (El 

Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Las pruebas Pisa, que miden las competencias de jóvenes de 15 años en matemáticas, 

lenguaje y ciencias, nos dejan muy mal en la escala de resultados, mientras que el Estudio 

Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, TIMSS, nos ubica en el lugar 31 

entre 35 países.” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 

97). 

“Entre tanto, el SES ha logrado avances importantes en calidad, como son las instituciones 

y programas acreditados, el número de profesores de tiempo completo con posgrados, las 



mejoras en gestión administrativa y financiera, las inversiones en tecnología, el mayor 

esfuerzo en investigación y la notable expansión de la oferta de programas y de cupos, al 

punto que son pocos los bachilleres rechazados en el ingreso al sistema, y los que no 

ingresan, lo hacen más por razones económicas que por limitaciones en la oferta.” (El 

Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 97).  

“Los verdaderos problemas se refieren más al producto o resultado de la educación superior 

que a fallas institucionales. El SES debe rencontrar su sentido y su misión en la sociedad y 

en la economía del futuro; la expansión en las próximas décadas debe orientarse hacia 

determinados niveles y áreas de aplicación y no solo al número global de graduados; el 

ciclo educativo debe tener menor duración, permitir salidas y retornos en los ciclos técnico 

profesional, tecnológico y profesional (ciclos propedéuticos) y debe ser complementado 

con una mayor oferta de especialidades, maestrías de profundización o de investigación y 

doctorados aplicados a la investigación científica.”. (El Tiempo, 2011, Reforma 

universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Debe combatirse la deserción con mejores egresados del bachillerato, apoyos "remediales" 

y, sobre todo, con crédito estudiantil para los jóvenes talentosos sin recursos económicos”. 

(El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 97).  

“Los actuales docentes deben ser preparados en métodos pedagógicos efectivos y debe 

ampliarse la capacidad para ofrecer programas y cursos virtuales. Es necesario que las 

instituciones se articulen mejor con la sociedad, pero, a la vez, deben hacer un esfuerzo de 

internacionalización que las haga competitivas en el mundo cada vez más globalizado de la 

educación superior.” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, 

Código 97). 

“El presidente Santos dijo en su campaña que "lo que se requiere es un 70 por ciento de 

educación técnica y un 30 por ciento de educación universitaria, porque en Colombia 

tenemos exceso de abogados y de economistas, pero un déficit de gente para hacer trabajos 

técnicos"” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Urge impulsar la formación en niveles que le permitan al país competir en industria, 

agricultura y servicios, si en verdad queremos llegar a ocupar un puesto destacado entre las 



economías y las sociedades del actual siglo. Esos son los verdaderos problemas del SES y 

el proyecto de reforma de la Ley 30 apenas ataca algunos; lo demás es simplemente 

actualización de la legislación existente.” (El Tiempo, 2011, Reforma universitaria para la 

competitividad, Código 97). 

“Si se quiere expandir la oferta de cupos, basta con estimular a las actuales universidades 

estatales y privadas sin ánimo de lucro, que bien podrían aumentar su capacidad sin 

necesidad de recurrir a inversionistas que no son educadores, sino empresarios que buscan 

dónde invertir mejor sus dineros para obtener prontas y buenas utilidades”. (El Tiempo, 

2011, Reforma universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Posiblemente, no nos iban a llegar las grandes universidades extranjeras a transferir 

ciencia y conocimientos como han llegado al Asia, sino mercaderes de la educación que no 

están dispuestos a invertir en ciencias básicas, bibliotecas, investigación y bienestar 

estudiantil, sino que se enfocan en programas y carreras de baja inversión y en educación 

virtual, la cual hace posible la masificación a bajo costo” (El Tiempo, 2011, Reforma 

universitaria para la competitividad, Código 97). 

“Y si, realmente, requerimos refuerzos, no son principalmente en las universidades, sino en 

los niveles técnico profesional y tecnológico, donde, con contadas excepciones, tenemos un 

atraso considerable; allí sería bienvenida la experiencia de Europa y Norteamérica, con sus 

excelentes centros de formación vocacional de carácter técnico. Afortunadamente, el 

Presidente anunció el retiro de los artículos relacionados con las inversiones mercantiles en 

la educación superior: una excelente noticia para el país.” (El Tiempo, 2011, Reforma 

universitaria para la competitividad, Código 97).  

“Jaime Arias Ramírez, ex ministro de Educación y de Salud” (El Tiempo, 2011, Reforma 

universitaria para la competitividad, Código 97). 

“La ministra de Educación María Fernanda Campo, radicará en la Secretaría de la Cámara 

el proyecto de Reforma a la Educación Superior, una de las prioridades del Gobierno 

Nacional. Iniciativa que eliminó el aparte relacionado con instituciones con ánimo de lucro, 

uno de los puntos que fue rechazado por estudiantes y que llevó a ser discutido en la Mesa 



de Unidad Nacional”. (La F.M. RCN, 2011, Gobierno radicará el proyecto de reforma a la 

educación, Código 103). 

“La reforma plantea cuatro objetivos que son: promover mayor calidad, generar las 

condiciones para que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los 

programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos” (La F.M. RCN, 2011, 

Gobierno radicará el proyecto de reforma a la educación, Código 103). 

“Luego del encuentro de la Mesa de Unidad Nacional con el Gobierno Nacional, la ministra 

de Educación, María Fernando Campo, anunció que los partidos de coalición decidieron 

apoyar totalmente el proyecto de reforma a la educación superior” (El Universal, 2011, 

Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“Hoy la Mesa de Unidad Nacional y los jefes de los partidos políticos, tomaron la decisión 

de apoyar de manera integral y decida el proyecto de la reforma a la educación superior que 

procederé a radicar ante el congreso de la república”, manifestó la ministra Campo.”(El 

Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“Según la jefe de la cartera de la educación, con esta reforma se mejorará la calidad de la 

educación superior a nivel nacional y se permitirá que más de 640 mil jóvenes “pobres de 

Colombia que no han tenido acceso a educación superior de calidad lo puedan tener”. “(El 

Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“Explicó que habrá más recursos para fortalecer las universidades públicas y agregó que 

también “prevé recursos adicionales para fomentar la demanda, más créditos educativos a 

través del Icetex totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en materia de 

creación de un fondo para manutención”.”(El Universal, 2011, Reforma a la Educación 

ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“LA EDUCACIÓN NO ES UN LUCRO” 

Esta fue la frase que se repitió por parte de los representantes de los partidos que hacen 

parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes aseguraron que el Gobierno acogió una serie 

de recomendaciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la educación 



superior.” (El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, 

Código 104). 

“Al respecto el director del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, manifestó: “quiero 

mandar un mensaje claro y preciso: el Gobierno Nacional recogió las recomendaciones de 

los partidos y el Gobierno a través del propio presidente acerca de que la educación no es 

un lucro”. (El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, 

Código 104). 

“La reforma que se está planteando es una reforma para fortalecer las finanzas de las 

universidades y avanzar mucho más en temas de cobertura”, agregó Garzón.” (El 

Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“De la misma manera, el presidente del Partido Verde enfatizó en que “no es cierto que se 

vaya a privatizar la educación, por el contrario va en dirección a mayor cobertura, mayor 

posibilidad económica de ayudarle a la educación”. Agregó que hay un acuerdo de todos 

los partidos de coalición con el Gobierno para que la educación pública se mantenga y se 

fortalezca.” (El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, 

Código 104).   

“Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad 

está de acuerdo con la eliminación del “tema del ánimo de lucro en el proyecto, se presenta 

recogiendo estas recomendaciones y creemos además que es necesario que se apruebe con 

prontitud por estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior”. (El Universal, 

2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

“Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, anunció que por consenso, los jefes de los partidos políticos “tomaron la 

decisión de apoyar de manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la Educación 

Superior”.” (www.elespectador.com, 2011,  Min Educación radica reforma a la educación 

superior, Código 105). 



“Campo destacó que la iniciativa “en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la 

educación superior a nivel nacional”. (www.elespectador.com, 2011,  Min Educación 

radica reforma a la educación superior, Código 105). 

“Agregó que en segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, 

especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad.” 

(www.elespectador.com, 2011,  Min Educación radica reforma a la educación superior, 

Código 105). 

“Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el 

país. “El proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de 

Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones 

técnicas y tecnológicas públicas”, dijo la Ministra.” (www.elespectador.com, 2011,  Min 

Educación radica reforma a la educación superior, Código 105). 

“La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda 

de créditos educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados tanto en la tasa 

de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención.” 

(www.elespectador.com, 2011,  Min Educación radica reforma a la educación superior, 

Código 105). 

““Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil 

nuevos jóvenes, bachilleres que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido 

acceder, puedan acceder a la educación superior”, explicó Campo.” 

(www.elespectador.com, 2011,  Min Educación radica reforma a la educación superior, 

Código 105). 

“Tras su declaración, la misma ministra radicó la iniciativa en el Congreso” 

(www.elespectador.com, 2011,  Min Educación radica reforma a la educación superior, 

Código 105). 

Radicación en el Congreso 



“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó en la Comisión Sexta de la 

Cámara de Representantes la Reforma a la Educación Superior en el país”. (Caracol radio, 

2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“Dijo que a través de la iniciativa se busca mejorar la calidad de la educación superior en 

Colombia a todos los niveles, técnico, tecnológico y universitario.” (Caracol radio, 2011, 

Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106) 

“La iniciativa también busca más acceso, más equidad, que los jóvenes más pobres de 

Colombia puedan acceder a una Educación Superior, de calidad y que se puedan graduar”. 

(Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“Explicó que con los mecanismos que hay en el proyecto se tiene una serie de estrategias 

para apoyar a los estudiantes.” (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la 

Educación Superior, Código 106). 

“También busca que el sistema de Educación Superior esté a tono con las grandes 

demandas que requiere un recurso humano, cada vez más formado y más capacitado en un 

mundo cada vez más global.” (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la 

Educación Superior, Código 106). 

"Es importante que todos sepan que se eliminó totalmente del proyecto de la Reforma la 

inversión privada, es decir la creación de Instituciones de Educación Superior con Ánimo 

de Lucro. Es un tema importante, porque para el país tiene que quedar claro que el proyecto 

prevé recursos de origen público, como nunca antes para fortalecer nuestras instituciones de 

educación superior en todos los niveles y recursos para que hayan más créditos" afirmó la 

ministra de Educación.” (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior, Código 106). 

“Agregó que se espera crear más de 640 mil nuevos cupos, especialmente para los jóvenes 

de menores recursos en el país”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la 

Educación Superior, Código 106). 



“En total, para las instituciones del año 2012 al 2022, les llegarán 6 billones de pesos, 

adicional a los 29 billones de pesos que está previsto”. (Caracol radio, 2011, Gobierno 

radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

"No habrá privatización, no habrá mercantilización de la educación como en algún 

momento se dijo y lo único que permitirá es mejorar la educación y que haya más acceso a 

la educación para que los jóvenes puedan continuar su proceso de formación”. (Caracol 

radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

Estos son los principales puntos de la Reforma a la Educación Superior:  

“María Fernanda Campo, radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la 

Reforma a la Educación Superior en el país.” (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó 

Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“La Iniciativa reconoce a la educación superior como un derecho y una oportunidad para 

avanzar en equidad, bienestar y desarrollo”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma 

a la Educación Superior, Código 106). 

“Destina 600 mil millones de pesos, para las instituciones de educación superior hasta el 

2014. En total está previsto que para las Instituciones del año 2012 al 2022, les llegarán 6 

billones de pesos, adicional a los 29 billones de pesos que ya se comprometieron”. (Caracol 

radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“También destina 2,8 billones de pesos al año 2014, provenientes de las regalías para 

financiar proyectos de ciencia tecnología e innovación”. (Caracol radio, 2011, Gobierno 

radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“La Reforma a la Educación Superior busca aumentar en un 30 por ciento el número de 

jóvenes estudiando con la creación de 600 mil nuevos cupos en educación, técnica 

tecnológica y universitaria y un 64 por ciento para el 2020, así como 45 mil programas de 

posgrado para el 2014”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior, Código 106). 



“El proyecto también contiene la rebaja de un 25 por ciento en la deuda de créditos al 

Icetex para estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sísben que terminen su carrera”. (Caracol 

radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“Apoyará con 630 mil pesos semestrales a estudiantes del nivel 1 y 2 del Sísben que 

terminen su carrera técnica, tecnológica o universitaria”. (Caracol radio, 2011, Gobierno 

radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos 

beneficiarios de créditos educativos empiecen a pagar cuando ganen un salario suficiente 

para cubrir su costo”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior, Código 106). 

“En cuanto a la cobertura se espera pasar de un 27 por ciento, a un 50 por ciento en el 2014 

y un 64 por ciento para el 2022”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la 

Educación Superior, Código 106). 

“La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos 

beneficiarios de créditos educativos empiecen a pagar cuando devenguen un salario 

suficiente para cubrir su costo”. (Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la 

Educación Superior, Código 106). 

“La iniciativa eliminó totalmente del proyecto de la Reforma la inversión privada es decir 

la creación de Instituciones de Educación Superior con Ánimo de Lucro, lo que indica que 

todos los recursos para las Universidades será de origen público”. (Caracol radio, 2011, 

Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

“Luego de haber sido discutido en primera instancia con las comunidades y representantes 

del sector, este lunes la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ante la 

Secretaría General de la Cámara la reforma a la educación superior del país”. (La 

República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso, 

Código 110). 

“Campo aseguró que el objetivo principal para reformar el actual sistema de la educación 

superior es para mejorar la calidad y el acceso, para lo cual se garantizarán mayores 



recursos de parte del Estado”. (La República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la 

educación superior en el Congreso, Código 110). 

“Lo que se busca es mejorar la calidad de la educación superior a todos los niveles. 

Buscamos más acceso y calidad a la educación, lo tercero es que no sólo accedan sino que 

se gradúen, hay mecanismos para apoyar a los estudiantes”, explicó la ministra”. (La 

República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso, 

Código 110). 

“Para la funcionaria, es necesario que Colombia tenga su sistema educativo a tono con las 

grandes demandas, “un recurso humano cada vez más formado, más capacitado en un 

mundo más global”, dijo la funcionaria”. (La República, 2011, Comenzó su trámite la 

reforma a la educación superior en el Congreso, Código 110). 

“Frente a la polémica que surgió frente al proyecto, durante su discusión previa, y que se 

relaciona con permitir la inversión privada, la Ministra sostuvo que ese aspecto se quitó del 

proyecto”. (La República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en 

el Congreso, Código 110). 

““Se eliminó totalmente la inversión privada y la creación de instituciones de educación 

superior con ánimo de lucro”, indicó Campo” (La República, 2011, Comenzó su trámite la 

reforma a la educación superior en el Congreso, Código 110). 

 “y agregó que el dinero de la inversión será del sector público y dijo que se trata de 

recursos que serán invertidos para fortalecer nuestras instituciones de educación superior, 

así como también para que haya más créditos totalmente subsidiados”. (La República, 

2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso, Código 110). 

“De la misma manera, la ministra manifestó que el propósito del Gobierno es garantizar la 

creación de al menos 600 mil cupos y que la educación superior pública pueda recibir entre 

2012 y 2022, la suma de 6 billones de pesos, “especialmente para apoyar a los jóvenes de 

menores recursos en el país””. (La República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la 

educación superior en el Congreso, Código 110). 

“Más recursos de origen público llegarán a financiar la educación en nuestro país, no habrá 



privatización, no habrá mercantilización como en un momento se dijo”, declaró”. (La 

República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso, 

Código 110). 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ayer en la tarde el proyecto de 

Reforma a la Educación Superior, que según afirmó “no es una privatización de la 

educación, sino un fortalecimiento de ésta””. (El Heraldo, 2011, Radicada Reforma a la 

Educación Superior, Código 112). 

“Los jefes de los partidos políticos que se sientan en la Mesa de Unidad Nacional tomaron 

la decisión de apoyar de manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la 

Educación Superior, explicó la jefe de la cartera educativa”.(El Heraldo, 2011, Radicada 

Reforma a la Educación Superior, Código 112). 

“La iniciativa, en primer lugar, va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a 

nivel nacional”, dijo la Ministra y añadió que, en segunda instancia, el proyecto permitirá 

que los jóvenes, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación 

superior de calidad”. (El Heraldo, 2011, Radicada Reforma a la Educación Superior, 

Código 112). 

“Destacó, además, que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese 

rubro en el país: “el proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia 

de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones 

técnicas y tecnológicas públicas””. (El Heraldo, 2011, Radicada Reforma a la Educación 

Superior, Código 112). 

“Campo indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a 

través del Icetex, que serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo 

que se refiere a la creación de un fondo de manutención”. (El Heraldo, 2011, Radicada 

Reforma a la Educación Superior, Código 112). 

“A su vez, el directivo del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, precisó que el Gobierno 

fue muy respetuoso y recogió las observaciones presentadas por los otros partidos 

políticos”. (El Heraldo, 2011, Radicada Reforma a la Educación Superior, Código 112). 



 “El presidente Juan Manuel Santos aprovechó la ceremonia de despedida del rector de la  

Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, para enviar un mensaje de defensa al 

proyecto de reforma a la educación superior”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la 

reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

"Es un gran aporte a nuestro objetivo de Gobierno de ampliar la cobertura de la educación 

superior. Allí contemplamos mayores recursos para universidades e instituciones técnicas y 

tecnológicas de carácter público", dijo Santos”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la 

reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“El mandatario recordó que se invertirán 11 billones de pesos en la educación superior en 

los próximos 10 años”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería 

la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Su declaración se produce en medios de las protestas que adelantan sindicatos, 

trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios. Estos dos últimos grupos 

rechazan de manera tajante el proyecto de reforma a la educación que fue radicado la 

semana pasada en el Congreso de la República, para su aprobación”. (El Tiempo.com, 

2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo 

a esos millones de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de 

recursos", añadió Santos”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación 

sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

Sin violencia, pero con congestiones 

Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la Plaza de 

Bolívar. En el lugar hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del Hospital de 

la Samaritana. 

La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de estudiantes de la 

Universidad Distrital. Rutas alternas: calle 44 al occidente y carrera 13 al sur. 



Los estudiantes de la Universidad Pedagógica avanzan sobre la carrera 13 con calle 52. 

Desvíe por la avenida Caracas. 

En minutos empezará la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional, en la calle 

45, que saldrán buscando la carrera 7a., hacia el sur. 

El tráfico vehicular en la carrera 68 con calle 66 fue habilitado de nuevo por la Policía de 

Tránsito, tras el retiro voluntario de 250 manifestantes. 

 Los desvíos: 

La Alcaldía recordó que el eje ambiental estará cerrado a partir de las 10:30 hasta la hora en 

que termine la actividad. 

Las rutas de transporte público que transitan por la carrera 7 en sentido sur-norte, deben 

tomar la carrera 10 al norte hasta la calle 32 - Avenida Caracas - Calle 45 y retomar 

normalmente hacia el norte por la carrera 7. 

Para los vehículos que circulan por la calle 22 de occidente a oriente, deben realizar la oreja 

manzana por la carrera 13 A - calle 19 -  Av. Caracas al norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de occidente a oriente, realizarán retorno en 

la calle 19 con carrera 8 para tomar Av. Caracas al norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de oriente a occidente, se recomienda utilizar 

la Avenida Circunvalar al norte. 

Para los usuarios del sector oriental del centro, deberán tomar la Av. calle 6 o la carrera 3 al 

norte y Avenida Circunvalar. 

El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, especialmente del 

centro de la ciudad. 

Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado 

a la tolerancia y al buen comportamiento. 



López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y 

haga grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes 

permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria. 

¿Por qué las protestas? 

La jornada de protesta se hacer en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho 

a la negociación colectiva en el sector público. 

Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de empleados 

a través de la tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus derechos 

laborales. 

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca 

defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la administración pública como 

provisionales. 

Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el ejercicio 

sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus 

dirigentes. 

“El presidente Juan Manuel Santos reiteró que para la educación superior la Reforma 

significa más, nuevos cupos, un aumento considerable de la cobertura y mayor calidad 

educativa para los egresados de las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos”. 

(Código 132) 

“Así lo afirmó ayer, cuando instaló la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad en el 

municipio Antioqueño de Cocorná”. (Código 132) 

“Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 

11 billones de pesos para la educación superior pública en los próximos 10 años. Darles 

más cupos a los bachilleres que se están quedando sin educación superior: estamos 

calculando unos 600 mil cupos adicionales”. (Código 132) 



“Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos 

también, sobre todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de 

las universidades estén mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo”, 

explicó el Presidente Santos”. (Código 132) 

“Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 

11 billones de pesos para la educación superior pública en los próximos 10 años. Darles 

más cupos a los bachilleres que se están quedando sin educación superior: estamos 

calculando unos 600 mil cupos adicionales”. (Código 129) 

 “Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos 

también, sobre todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de 

las universidades estén mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo”, 

explicó el Presidente Santos”. (Código 129) 

“El Jefe de Estado indicó que él ha hecho el ejercicio de ponerse en los zapatos de 

estudiantes, profesores y madres y padres de familia, buscando argumentos en contra de la 

Reforma, y lo único que ha encontrado es cosas positivas, por lo cual consideró que las 

protestas en contra de la iniciativa no tiene argumentos válidos”.(Código 129) 

En Contra de la Reforma 

“Hasta el momento 52 mil estudiantes de universidades públicas y privadas fueron 

consultados sobre la Reforma a la Educación que presentó el Gobierno a consideración del 

Congreso y el 95 por ciento declaró en desacuerdo con la misma”. (Código 149) 

“Laura Pérez, de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, dijo que este es el 

primer consolidado de las Universidades en donde se adelantó la consulta los días 

miércoles, jueves y viernes de la semana pasada”. (Código 149) 

“Señaló que falta conocer los resultados de universidades importantes como la Universidad 

de Antioquia, del Magdalena y del Valle” (Código 149). 

"Es una abrumadora mayoría la que considera que no conoce la Reforma, que no participó 

en la discusión amplia y democrática que dice la ministra de Educación y además un 



importante número de estudiantes dice estar dispuesto a la construcción de una propuesta 

alternativa por parte de los estudiantes", sostuvo Laura Pérez” (Código 149) 

“Señaló que los resultados totales de la consulta se darán a conocer este martes, a pesar que 

otras universidades solicitaron adelantar consulta los días 12 y 13 de octubre en el que se 

adelantará el paro nacional de estudiantes universitarios”.(Código 149) 

“La consulta formulaba tres preguntas: la primera si están de acuerdo con la Reforma 

Estudiantil; la segunda si se sienten recogidos con la propuesta y una tercera sobre si están 

dispuestos a participar de la construcción de una nueva propuesta educativa y de un nuevo 

modelo de universidad para el país”.(Código 149) 

“Mientras tanto los estudiantes preparan la movilización nacional para este miércoles y 

jueves en todas las ciudades del país, a las que se les sumará otros sectores sociales”. 

(Código 149)  

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró en un debate en el programa 

Hora 20 de Caracol Radio, que los recursos para la educación superior se multiplican en la 

reforma que se estudia en el Congreso y se pretende ampliar cobertura sin sacrificar la 

calidad”. (Código 150) 

“La funcionaria enfrentó preguntas y cuestionamientos de los estudiantes representados en 

Jairo Rivera, de la Universidad Nacional, y el rector de la Pedagógica, Juan Carlos Orozco, 

quienes sostuvieron que hay aspectos del proyecto que no llevan a solucionar la crisis de la 

universidad pública”. (Código 150) 

“El rector Orozco dijo que la iniciativa gubernamental le da demasiada preminencia a la 

financiación universitaria a través de créditos de Icetex para los universitarios, 

sobredimensionando su capacidad y que ello es contraproducente”. (Código 150) 

“Rivera agregó que pretende educarse a los jóvenes endeudándolos, antes que favoreciendo 

el crecimiento de la universidad y las personas que la componen” (Código 150) 



”Y dijo que con controles sobre los mismos créditos y a la financiación, se viola la 

autonomía administrativa, presupuestal y de cátedra de la universidad pública”. (Código 

150) 

“La ministra respondió que el sistema de créditos de Icetex es sólo una de las tantas fuentes 

de financiación, que en términos generales van a proporcionar 35 billones de pesos para la 

universidad pública en los próximos 10 años”. (Código 150) 

“Sostuvo que uno de los grandes recursos provienen de la reciente reforma a las regalías, 

que se irradiarán a través de ciencia y tecnología en todas las regiones, donde las 

universidades serán parte prioritaria en la formulación y ejecución de proyectos”. (Código 

150) 

“Pidió que las comunidad nacional, en especial la universitaria, se informen sobre el 

proyecto, que se ha elaborado de una manera participativa, esperando que concurran a los 

debates en el Congreso y contribuyan a mejorar la iniciativa”. (Código 150)  

 

“José Edilberto Caicedo, presidente de la comisión VI de la Cámara, donde se discute el 

proyecto, invitó a los diferentes estamentos universitarios y académicos a participar en las 

deliberaciones, esperando que del Congreso salga la mejor ley posible, pensando no solo en 

quienes hoy están en las aulas, sino también en los dos millones 700 mil jóvenes que están 

próximos a ingresar al sistema de educación superior”. (Código 150) 

“Este miércoles la ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a los 

representantes estudiantiles a conformar, junto con la cartera, una mesa de diálogo, "con 

tantas reuniones como sea necesario"”. (Código 161) 

“Campo insistió en que la mesa de diálogo busca escuchar las propuestas del estudiando 

ante la reforma radicada a la Ley de Educación Superior”. (Código 161) 

“La jefe de la cartera de Educación recordó que desde el pasado 10 de marzo y durante los 

últimos siete meses, el Ministerio de Educación ha liderado una intensa discusión sobre el 

proyecto de reforma”. (Código 161) 



“Según el comunicado, el proyecto se debatió a través de 28 foros regionales en 

universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, públicas y privadas, con la participaron 

más de 4.500 personas, "en su mayoría estudiantes"”. (Código 161) 

“El ministerio recordó que también se desarrolló un foro virtual con la participación de 

145.000 personas”. (Código 161) 

“Tras la discusión, la ministra Campo sostiene que la propuesta inicial fue modificada en 

más del 60 por ciento”. (Código 161) 

"Quiero invitar a los líderes estudiantiles que están promoviendo estos movimientos en 

contra de la reforma a que continuemos el debate, a que nos sentemos a conversar sobre los 

temas que ellos sienten irían en detrimento de la educación superior en el país", dijo 

Campo”. (Código 161) 

 

“La mesa de diálogo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Educación, en el 

auditorio Luis Carlos Galán, a las 8 de la mañana”. (Código 161) 

“La ministra reiteró su llamado para no cesar las actividades académicas y no afectar a los 

"550.000 estudiantes que adelantan sus estudios en universidades públicas"”. (Código 161) 

“Este miércoles se realizó una audiencia pública en el Congreso sobre la reforma a la Ley 

de Educación Superior”. (Código 161) 

“Hacia las 10:30 de la mañana comenzó el acto, citado por los congresistas Wilson Arias, 

del Polo Democrático, y Carlos Amaya, del Partido Verde”. (Código 161) 

“En la audiencia los estudiantes expusieron las conclusiones a las que llegó la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil (MANE)”. (Código 161) 

"Vinimos a exponer nuestros argumentos. Nuestra presencia en la audiencia no supone una 

negociación o una posibilidad de discutir el articulado radicado. Estamos dispuestos a 

dialogar si el proyecto es retirado", señaló Boris Duarte, dirigente nacional de la 

organización Identidad Estudiantil” (Código 161) 



“A la audiencia no asistieron la ministra María Fernanda Campo y el viceministro Javier 

Botero.”. (Código 161) 

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó este miércoles a los estudiantes a 

conformar una mesa de diálogo. “Lo anterior con el fin de escuchar sus propuestas y 

mantener una discusión "franca, amplia e incluyente" sobre el proyecto de reforma a la 

educación superior, que está radicado en el Congreso”. (Código 162) 

"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que 

continuemos con el debate, presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", 

aseveró Campo”. (Código 162) 

“La reunión entre la Ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como 

protesta a la reforma, se realizará mañana, jueves 20 de octubre, a partir de las 8:00 de la 

mañana en el auditorio Luis Carlos Galán, del Ministerio de Educación”.(Código 162) 

 

“Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la 

cartera reiteró que esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la 

Educación Superior será retirado: "No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo 

trae cosas buenas para el país"”. (Código 162) 

“Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas 

a retomar sus clases”. (Código 162) 

“la titular de la Cartera, María Fernanda Campo, invitó a los estudiantes a conformar una 

mesa  de diálogo con el fin de escuchar sus propuestas y mantener una discusión “franca, 

amplia e influyente” sobre el proyecto de reforma a la educación superior” (Código 163) 

“”Invito a los estudiantes a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos 

con el debate, presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente”, aseveró Campo.” 

(Código 163) 



“La reunión entre la ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como 

protesta a la reforma, se realizará mañana a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio 

Luis Carlos Galán, del Ministerio de Educación”. (Código 163) 

“Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la 

cartera reiteró que esa invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la 

Educación Superior será retirado: “No vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo 

trae cosas buenas para el país”” (Código 163) 

“Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas 

a retomar sus clases” (Código 163) 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a todos los líderes estudiantiles 

de las universidades que se encuentran en paro a participar de una mesa de diálogo y 

concertación que será instalada este jueves 20 de octubre en las instalaciones del auditorio 

Luís Galán del Ministerio, para estudiar y discutir la Reforma a la Educación 

Superior”.(Código 166) 

 

“"Este diálogo será abierto y de cara al país y con el acompañamiento de los medios de 

comunicación y de la sociedad civil", sostuvo la ministra”. (Código 166) 

“Afirmó la ministra de Educación que el Gobierno Nacional no retirará el proyecto de Ley 

de Reforma a la Universidad que fue radicado en la comisión sexta de la Cámara de 

Representantes para que se inicie su discusión”. (Código 166) 

“Argumentó que la iniciativa solamente trae cosas buenas y benéficas para el país en la 

Educación Superior con recursos económicos que mejorarán la calidad y la cobertura de la 

educación”. (Código 166) 

"Quiero hacer un llamado a los estudiantes que están promoviendo las movilizaciones para 

conformar una mesa de diálogo en la que sigamos discutiendo la incitativa, desde hace 7 

meses se viene promoviendo esta reforma", manifestó Campo”.(Código 166) 



“Finalmente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo un llamado a los 

estudiantes de las universidades públicas que se declararon en paro nacional indefinido, a 

levantar la protesta para evitar que pierdan el semestre y también los padres pierdan dinero 

y el mayor sacrificio para que sus hijos asistan a la Universidad”. (Código 166) 

“El Viceministro Educación Superior, Javier Botero, y el represente estudiantil ante el 

Consejo Académico de la Universidad Nacional, Sergio Fernández, exponen sus puntos de 

vista sobre algunos aspectos de la Reforma a la Educación Superior que más han generado 

polémica, y que tienen a las Universidades Públicas colombianas en para 

indefinido”.(Código 199) 

“¿Son suficientes los recursos que plantea la reforma para la Educación Superior?” (Código 

199) 

“Javier Botero: Realmente ningunos recursos serían suficientes para la educación superior o 

para la educación en general, pero son importantes los recursos adicionales que trae el 

proyecto de Ley 112”. (Código 199) 

“Este plantea que entre 2012 y 2022 las instituciones de educación superior públicas 

recibirán 35,3 billones de pesos, de los cuales 6 billones son adicionales por cuenta de la 

reforma”. (Código 199) 

“Sergio Fernández: Son insuficientes para lograr las metas de cobertura que propone el 

Gobierno. Según cálculos hechos por Eduardo Sarmiento y por Moisés Wasserman el 

percápita que asignará el Gobierno por estudiante nuevo de aquí al año 2014 en cada 

semestre será alrededor de $500.000 pesos”. (Código 199) 

“Al tiempo, la Ministra se jacta de que llegarán nuevos recursos para investigación por 

cuenta de la reforma a las regalías. Es necesario señalar que estos recursos serán 

distribuidos por un consejo en el que los rectores de las Universidades Públicas se 

encuentran en minoría pese a que la Universidad Pública concentra cerca del 75% de la 

investigación del país”.(Código 199) 

“¿La reforma permitirá mejorar la calidad de la educación superior? ¿Cómo?”(Código 199) 



“Javier Botero: La reforma plantea la consolidación de un sistema de calidad con 5 

elementos: el primero es el aseguramiento para garantizar que todo programa o institución 

cumpla con unas condiciones de calidad previamente establecidas; el segundo, la 

acreditación de alta calidad, voluntaria para aquellas instituciones que cumplan después de 

un proceso de auto evaluación estándares de excelencia de alta calidad; el tercero, el 

fomento con recursos públicos para el mejoramiento de la calidad en todos los sentidos: el 

fomento a la investigación, a la internacionalización, a la formación de los profesores a 

nivel de maestrías y doctorado, y obviamente el fortalecimiento de esos programas de 

maestría y de doctorado”.(Código 199) 

“El cuarto elemento es la evaluación y Colombia ha liderado en la región y en el mundo la 

evaluación de los estudiantes. Por último, está la inspección y vigilancia que se fortalece de 

manera significativa en el proyecto y es un mandato constitucional. Con el proyecto lo que 

hacemos es dar muchas más herramientas para que podamos garantizar realmente esa 

calidad”. (Código 199) 

“Sergio Fernández: No es posible mejorar la calidad sin recursos que den garantías de ello. 

Las universidades públicas del país se marchitan poco a poco: sus instalaciones físicas, su 

planta docente, su capacidad instalada están disminuidas. Frente a esta realidad 

incontrovertible la propuesta no dice nada, por el contrario se concentra en la financiación a 

la demanda perdiendo de vista que por norma la educación privada es mediocre, a menos -

claro está- que esta sea de altísimo costo”. (Código 199) 

“¿Los créditos más baratos ayudarán a que más jóvenes accedan a la educación 

superior?”(Código 199) 

“Javier Botero: Claro que sí. Es uno de los aspectos que trae la reforma para que más 

jóvenes puedan, no sólo ingresar sino graduarse de la educación superior. Otro son los 

subsidios de manutención y sostenimiento dirigidos a los estudiantes más pobres, e 

independientes del crédito educativo. Es un subsidio que simplemente se entrega al 

estudiante, no es crédito, y que le ayudará realmente a cubrir parte de sus gastos cotidianos 

de alimentación, transporte, vivienda, etc.”.(Código 199) 



“Sergio Fernández: El crédito es deuda de las familias, por tanto el esfuerzo en el esquema 

del crédito recae en las familias y los estudiantes. El proyecto contempla la posibilidad de 

que el Estado subsidie las tasas de interés de estratos bajos, no obstante a renglón seguido 

señala que el subsidio a la tasa de interés estará sujeto a la disponibilidad de recursos”. 

(Código 199) 

“Lo anterior genera incertidumbre entre los estudiantes por cuanto los intereses o bien no 

serán financiados o podrán cambiar de un momento a otro si el Estado declara no poseer 

recursos para financiar dichos intereses. Esto no solo es un despropósito sino que además lo 

disfrazan de obra de caridad para que los estudiantes se sientan agradecidos”. (Código 199) 

“El crédito no garantiza que la educación sea un derecho y no un privilegio. La única forma 

de garantizar que la educación sea un derecho de todos es a través de universidades 

públicas gratuitas y de altísima calidad”. (Código 199) 

“¿La reforma garantiza la autonomía universitaria?”(Código 199) 

“Javier Botero: La reforma recogió en buena parte la propuesta de la Asociación 

Colombiana de Universidades (Ascun) en cuanto al desarrollo de la autonomía 

universitaria. La desarrolla en los aspectos principales que son de gobierno, de gestión 

académica y gestión administrativa y financiera; y adicionalmente plantea que todas las 

instituciones de educación superior deben tener esa autonomía, a diferencia de la Ley 30 

que deja a las instituciones que no son universidades, especialmente las públicas, por fuera 

en la autonomía presupuestal y administrativa”.(Código 199) 

“Sergio Fernández: Las sanciones propuestas, la obligatoriedad de la acreditación, el 

condicionamiento de los recursos, la posibilidad de censura de los estatutos de las 

universidades privadas por parte del Ministerio son sólo algunas de las fórmulas que 

propone el Gobierno para vulnerar la autonomía universitaria, sin la cual no es posible el 

desarrollo del conocimiento y la armonía entre comunidades académicas”. (Código 199) 

“El debate a la reforma de la Ley 30 de Educación sigue abierto y cada una de las partes 

explica sus razones para estar de acuerdo o en desacuerdo en puntos tales como el 

financiamiento, la autonomía, la conformación del sistema de educación por niveles o 



ciclos propedéuticos, la calidad educativa, entre otros, considerados los puntos álgidos de la 

reforma”. (Código 203) 

“La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, dice que el Gobierno no retirará el 

proyecto del Congreso por las bondades que representa para los jóvenes del país, mientras 

que los estudiantes dicen que se mantienen en paro indefinido por considerar que se va 

rumbo a la privatización”. (Código 203) 

“AUTONOMÍA” (Código 203) 

“El Gobierno. Según la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, la reforma no 

afecta la autonomía universitaria sino que la fortalece. Con el proyecto se busca fortalecer 

el sistema de aseguramiento de la calidad”. (Código 203) 

“Estudiantes. La reforma le da excesivo poder al Ministerio para hacer inspección y 

vigilancia y además permite que las nuevas instituciones de educación superior de carácter 

mixto pierdan poder de decisión y por ende su autonomía”. (Código 203) 

“FINANCIAMIENTO” (Código 203) 

“Gobierno. Ese componente de inversión privada con ánimo de lucro que tenía la versión 

original fue eliminado del proyecto de ley que radicamos en el Congreso, “pero los 

estudiantes siguen protestando por ese punto que ya no está en el proyecto de ley”, dijo 

Campo”. (Código 203) 

“Estudiantes. Las corporaciones mixtas le abren las puertas a la privatización de la 

educación ya que se basa en el derecho privado y las universidades pueden declararse en 

insolvencia empresarial y quienes no tengan recursos tendrán que ser liquidadas. Las 

universidades se verían obligadas a aumentar las matrículas y alquilar las instalaciones 

físicas para obtener más recursos”. (Código 203) 

“INVERSIÓN EXTRANJERA” (Código 203) 

“Gobierno. Los estudiantes consideran que a través del TLC llegará inversión extranjera 

con ánimo de lucro a la educación superior, eso es falso porque el tratado que se negoció se 

establece en un capítulo que se denomina comercio transfronterizo. En materia de 



educación superior Colombia se reserva el derecho a definir el tipo de instituciones que 

podrán llegar a ofrecer educación superior. Se tendrán que regir por la ley colombiana y la 

ley establece que la inversión privada en la educación superior deberá ser sin ánimo de 

lucro”. (Código 203) 

“Estudiantes. Tememos que pase lo que ocurrió en México que una vez entraron 

instituciones con ánimo de lucro con la aprobación del Nafta no se está brindando 

educación de calidad. Y aquí entrará inversión extranjera”. (Código 203) 

“COBERTURA Y CALIDAD” (Código 203) 

“Gobierno. Los estudiantes no están de acuerdo con las evaluaciones de los Ecaes, ni de los 

Saber y estos son procesos fundamentales para poder garantizar una mejor calidad y para 

poder evaluar la calidad de la educación superior en las distintas instituciones”. (Código 

203) 

“Estudiantes. No estamos en desacuerdo con aumentar la cobertura el problema es que el 

Gobierno Nacional en aras de aumentar cifras de estudiantes conlleva al deterioro de la 

calidad de la educación que se brinda. “Que así como abren batallones que abran más 

escuelas y universidades pero garantizando una verdadera calidad de la educación, con 

formación integral a nuestra población.”” (Código 203) 

“GRATUIDAD EDUCATIVA” (Código 203) 

“Gobierno. Los estudiantes consideran que la educación superior debe ser totalmente 

gratuita, pues ese sería lo ideal, pero todos los colombianos saben que tenemos serios 

problemas desde el punto de vista fiscal, no obstante eso, el proyecto prevé una fuente 

importante de recursos públicos adicionales. Del presupuesto nacional tendrán garantizadas 

las universidades públicas 35 billones de pesos y de esos recursos 6 billones los aporta la 

reforma. Además habrá recursos de la Ley de regalías, el 10% anual para ciencia, 

tecnología e innovación, (un billón de pesos anuales) donde las universidades y los centros 

de investigación podrán formular proyectos y acceder a recursos para investigación. Con la 

ley de regalías se podrá invertir en mejoramiento de la infraestructura para el sector 



educativo, las universidades públicas podrán formular proyectos para que sean viabilizados 

regionalmente”. (Código 203) 

“Estudiantes. Como está plasmado hoy en día es imposible llegar a una gratuidad, la única 

manera es aumentar el presupuesto que se destina a la educación y un cambio del modelo 

constitucional”. (Código 203) 

“ANÁLISIS” (código 203) 

“Un debate fuera de foco 

Por Hernando Romero” (Código 203) 

“El debate, contra la propuesta del Gobierno Nacional, sobre la reforma al sistema 

educativo superior, se quiere reducir a uno de sus aspectos: el financiero; desconociendo los 

demás. Al más importante, relacionado con el tipo de calidad de la educación o modelo 

educativo universitario y las exigencias de los propósitos del proyecto de nación que 

consagra la constitución, no lo nombran. Así se sigue promoviendo la formación de 

profesionales transgénicos, no productores de pensamientos innovadores trascendentes de 

las actividades a las que se han de vincular laboralmente o tengan que construir, sino 

imitadores de modelos de actividades sociales foráneas y modelos tecnológicos, a los 

contextos locales. Con ello se reafirma una universidad del entrenamiento, de la sociedad 

del mercado del conocimiento. Sus universidades los producen y las nuestras forman sus 

consumidores como profesionales colonizados, recicladores de los que ellos desechan. Al 

debate no le interesa las universidades para la sociedad del saber elaborado; formadora de 

sabedores, con desarrollo humano, para desarrollar la soberanía nacional”. (Código 203) 

“Representante de los profesores ante el consejo académico de la Uniatlántico. 

29 IES apoyan reforma 

Por Carlos Prasca” (Código 203) 

“Los más regresivo que le puede pasar a la educación superior es que se retire del Congreso 

el Proyecto de Ley 112 y se perpetué por mas años la obsoleta Ley 30 que legisló solo para 

la universidad. El Proyecto de Ley 112 es incluyente, aplica la Sentencia C-506/99 de la 



Corte y reconoce la Autonomía Universitaria a todas las IES; acaba con la injerencia de 

otros órganos del poder público en las decisiones de estas IES y las convierten en Entes 

Autónomos. Les otorga según su capacidad, la posibilidad de ofertar programas en 

cualquier nivel de formación; dignifica salarios y prestaciones de los profesores de estas 

IES y los iguala al de los profesores de universidades públicas y reconoce su productividad 

académica. También estas 29 IES Públicas que tienen el 17% de la cobertura pública 

superior y solo reciben el 1.8% de los aportes que la Nación destina para educación 

superior, son incluidas en el financiamiento con aportes de la Nación en igualdad de 

condiciones a las 32 U públicas”. (Código 203) 

“Rector del Itsa y presidente de IES públicas.” (Código 203) 

“Atlántico 

Johan Mendoza, estudiante de la Universidad del Atlántico, dice que la educación pública 

va rumbo a la privatización y por eso seguirán en paro indefinido. Sostuvo que el Estado 

por un militar gasta más de 18 millones de pesos, por un preso $13 millones, mientras que 

el promedio nacional por cada estudiante es solo $3 millones 500 mil y de aprobarse la 

reforma solo pagaría $800 mil por estudiantes”. (Código 203) 

“Bolívar Los estudiantes de la Universidad de Cartagena la tienen clara. Sólo vuelven a 

clase si el Gobierno Nacional retira el proyecto de reforma a la Ley 30. Karina Castro 

Pomares, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad dijo 

que les preocupa que se creen universidades mixtas y que se limite el presupuesto de los 

establecimientos públicos de educación superior”. (Código 203) 

“Cesar 

El rector de la Universidad Popular del Cesar, Jesualdo Hernández, dijo que respeta la 

protesta del estamento estudiantil. Con relación a la reforma considera que el Gobierno 

debe atender las recomendaciones hechas por los rectores de las universidades públicas, en 

el sentido de que se revise la estructura de la educación, el tema de calidad y que se les 

respete la autonomía universitaria.” (Código 203) 

“Montería 



El rector de la Universidad de Córdoba Emiro Madera, sostuvo que mientras se define qué 

va a pasar con la reforma, se tomó la decisión de suspender las clases para evitar que el 

campus universitario se convierta en un sitio de conflicto que ponga en riesgo la vida de los 

estudiantes. Madera considera que las manifestaciones de los estudiantes son un pretexto 

porque a su juicio, el proyecto fue mejorado”. (Código 203) 

“Magdalena 

Hans Rangel, estudiante de Derecho y miembro de la organización colombiana de 

estudiantes, considera que esta reforma continúa con la desfinanciación de las 

universidades públicas y en esa medida sigue la privatización, “Si bien hay unos recursos 

adicionales estos no son suficientes para resolver la crisis”, señaló que en la Universidad 

del Magdalena cada día más programas se suman al paro”. (Código 203) 

“Sucre 

Los 4.400 estudiantes continúan en pie de lucha para rechazar la reforma de la Ley 30. 

Según Jorge Romero Pérez, líder del movimiento estudiantil el caso de la Universidad de 

Sucre, ya está en la etapa de la privatización por los altos costos de los semestres y puso el 

ejemplo que mientras la Universidad de Antioquia los estudiantes pagan en promedio $180 

mil por un semestre en Sucre, cuesta entre $600 y 800 mil”. (Código 203) 

“El presidente de Fecode, Senén Niño, confirmó la puesta en marcha de un comité 

promotor de un referendo por el derecho a la educación gratuita y de calidad”. (Código 

206) 

 

“Explicó que la idea es concretar todos los alcances de la iniciativa antes de finalizar 

noviembre e inscribirse ante la Registraduría Nacional para recibir el aval del proyecto”. 

(Código 206) 

 



“De acuerdo con Niño, una vez cumplido los requisitos se iniciará una campaña a nivel 

nacional con el fin de recolectar cerca de 5 millones de firmas para impulsar un proyecto de 

educación totalmente gratis desde preescolar hasta la universidad”. (Código 206) 

“Manifestó que la idea es poder adelantar una reforma constitucional y así poder derogar 

las leyes y decretos que atentan con la educación” (Código  206). 

“Agregó que la idea es establecer un modelo educativo que permita a las personas de 

menos recursos económicos acceder de manera gratuita a todos los niveles y así mejorar la 

calidad de vida de sus familias”. (Código 206) 

“Para el presidente de la Federación Colombiana de Educadores la tarea no será nada fácil, 

pero dijo que en estos momentos se tiene el respaldo de los Estudiantes y varias centrales 

obreras del país”. (Código 206) 

“Por su parte, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, confirmó 

que van a participar de forma activa en la toma a la ciudad de Bogotá el próximo jueves 

para rechazar el proyecto de Reforma a la Educación Superior”.(Código 206) 

“Dijo que la iniciativa atenta con la calidad de la educación y por ello, estimó que el único 

paso que tiene el Gobierno Nacional es retirar el proyecto del Congreso”. (Código 206) 

“Para la CUT, la reforma a la educación es una forma de privatizar la educación pública en 

Colombia”. (Código 206) 

“Estudiantes profesores y directivos de al menos cinco universidades, una de ellas de 

carácter privado, han visto alteradas sus jornadas por cuenta de protestas y movilizaciones 

“(Código 15) 

“Mientras en la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Santiago de Cali hay 

inconformismo por las actuaciones de la administración, en Antioquia los estudiantes no 

están de acuerdo con un estatuto que limita los años de estadía en la universidad y elimina 

ciertos privilegios” (Código 15) 

“En Bogotá un grupo de estudiantes de la Universidad nacional inauguró las protestas 

contra la reforma a la Ley 30 que propuso el Gobierno” (Código 15) 



“la Universidad de Caldas, que completaba cinco semanas de inactividad, el miércoles llegó 

a un acuerdo temporal para revisar el acuerdo que modifica la tabla de matrículas” (Código 

15) 

“La reforma planteada por el Gobierno a la Ley 30 que rige el sistema universitario es el 

motor de las protestas en la Universidad nacional, sede Bogotá “. (Código 15) 

“Un grupo de estudiantes asaltó un camión de Coca-Cola parqueado dentro del campus y 

más tarde se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios de la Policía” (Código 15) 

“Dentro de la Universidad conviven dos movimientos con el mismo objetivo. Por un lado 

están las discusiones promovidas desde las autoridades académicas con el fin de formular 

una “contrapropuesta inteligente” al Gobierno. Por otro, los tradicionales grupos que 

recurren a los disturbios para expresar sus quejas” (Código 15) 

“no es extraño que se interrumpan las clases en la Universidad de Antioquia, porque los 

estudiantes tienen que cumplir la cita a una asamblea”. (Código 15) 

“los motivos del descontento: la reforma a la ley de educación superior, pero sobre todo, la 

reforma al estatuto estudiantil, que fue modificado por última vez en 1981” (Código 15) 

“Carlos Galeano, estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia y miembro de la 

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, sostiene que la reforma al manual 

estudiantil va encaminada a coartar el derecho a la educación: por ejemplo, se permitirán 

sólo dos reingresos a la U cada estudiante sólo podrá hacer dos carreras, cuando antes no 

había topes” .( Código 15) 

“Alberto Uribe Correa (rector de la U. de Antioquia) explicó que este es un cambio 

necesario que además “hace una crítica a los estudiantes que se quedan hasta 23 semestres 

en la universidad y hacen tres y cuatro carreras” (Código 15) 

“Juan Manuel Santos y María Fernanda  Campos insistieron hoy en la necesidad de aprobar 

la reforma educativa para permitir el ingreso de capital privado” (Código 20) 



“Después de cinco semanas de protestas, estudiantes, profesores y directivos de la 

Universidad de Caldas por fin llegaron a un acuerdo para superar la crisis. Los estudiantes 

protestaban por un cambio en la tabla de matrículas” (Còdigo15) 

“Hoy cerca del 70% de los alumnos está prácticamente exento de pagar matrícula” (Código 

15) 

“Con la modificación, ese porcentaje bajaría al menos del 20%”. (Código 15) 

“El Consejo Académico se comprometió a conformar una comisión de alto nivel y revisar 

el Acuerdo 01 de 2011, que modifica las matrículas antes de dos meses.” (Código 15) 

“Los profesores, por su parte, protestaban entre otras cosas por las condiciones laborales de 

sus compañeros con contratos temporales” (Código 15) 

“las directivas universitarias se comprometieron a elaborar un estudio real de la planta 

docente y a discutir la reforma a la Ley 30, entre otras cosas” (Código 15) 

“Todo comenzó en el mes de febrero, cuando después de que fueran reveladas unas 

irregularidades en la gestión el entonces rector; Heberto Celan Navas, éste tuvo que 

renunciar a su cargo en la U. Santiago de Cali” (Código 15) 

“las tensiones por la elección de un nuevo rector fueron aumentando y desde el lunes de 

esta semana hasta ayer un grupo de estudiantes autodenominados “Bloque 2” se tomó el 

edificio administrativo con el fin de exigir la disolución del Consejo Superior de la 

Universidad” (Código 15) 

“En esta situación ha habido actos de vandalismo, como la quema de documentos de una 

oficina del Consejo Superior y amenazas de muerte al secretario de este órgano, quien 

sufrió un infarto después de recibirlas” (Código 15) 

“La rectora encargada, María Nelsy Rodríguez, declaró que estaban formando una 

comisión para dialogar con los estudiantes” (Código 15) 

“El último comunicado de la Universidad llamó a la normalidad académica mientras se 

resuelve el problema” (Código 15) 



“Una explosión en la U. de Nariño dejó siete personas heridas y provocó la muerte del 

estudiante Andrés Arteaga Ceballos. Al parecer un grupo de personas manipulaba material 

explosivo que sería usado en manifestaciones en contra del Silvio Sánchez, quien deja el 

cargo esta semana” (Código 15) 

“Cinco de nueve miembros del Consejo superior de la U. del Cesar han denunciado 

amenazas si votan por Raúl Maya Pabón” (Código 15) 

“En la U. del Valle se denunció que encapuchados armados intimidan profesores dentro de 

los salones”. (Código 15) 

“El rector de Unicórdoba, Emiro madera, también ha denunciado amenazas así como el de 

la Guajira, Carlos Arturo Robles”. (Código 15) 

“Advierte que la Fuerza Pública ingresará a los centros de educación donde haya 

disturbios”, Santos. (Código 20) 

“Juan Manuel Santos envió un claro mensaje a la comunidad de estudiantes del país: les 

dijo que no tolerará la violencia en las instituciones de educación superior”. (Código 20) 

“Las protestas no tienen razón de ser... No es cierto que vayamos a privatizar la educación 

superior… la violencia en los planteles no va a ser tolerada” (Código 20) 

“El anuncio es clave teniendo en cuenta que los estudiantes estarían planeando una jornada 

de movilización el próximo 7 de abril para protestar contra la Reforma a la Ley de 

Educación que plantea el Gobierno” (Código 20) 

“Vivas rechazó los brotes de violencia que se han presentado esta semana en diferentes 

universidades del país”: “No aceptamos las expresiones violentas, porque esto entierra la  

Posibilidad de debate a través de la razón y de la argumentación” (Código 20) 

“Los estudiantes también han dejado por sentado su desacuerdo con lo que ellos llaman “la 

privatización de la educación” por medio de manifestaciones que muchas veces han 

terminado en actos violentos” (Código 21) 



“Al margen de las protestas violentas que se presentaron el jueves, prácticamente todas las 

universidades públicas del país han programado foros internos y sesiones de discusión entre 

estudiantes, docentes y directivos para analizar la reforma” (Código 22) 

“Sobre las medidas contra las manifestaciones violentas, la ministra dijo que son 

competencia de la Policía. “La posición del gobierno es rechazar categóricamente esos 

actos violentos que desbordan las funciones del ministerio “(Código 22) 

“la ministra de educación María Fernanda campo anunció ayer que no tolerará más actos de 

vandalismo ni brotes de violencia en las universidades y llamó a discutir la propuesta de 

reforma de la Ley 30 que ha generado las pedreas y protestas con “papas bomba” en los 

campus” (Código 23) 

“Campos advirtió que se aplicarán las sanciones a quienes hayan causado daños a las 

personas o a las instalaciones físicas de las universidades”  (Código 23) 

“Sólo en la Universidad nacional se estima que las revueltas en un día cuestan 1000 

millones de pesos” (Código 23) 

“El llamado que hago a estudiantes y a rectores es que aprovechen al máximo el espacio 

que ha abierto el Ministerio para la discusión “(Código 23) 

“la fuerza pública ingresará a las universidades desde donde se presenten disturbios” Santos 

(Código 23) 

“No es cierto que vamos a privatizar la educación superior… La violencia en los planteles 

educativos no va a ser tolerada” Santos (Código 23) 

“los rectores también se sumaron a la condena de los hechos de violencia” (Código 23) 

“tras señalar que los disturbios también son generados por decisiones internas”,  Ministra  

(Código 23) 

“los estudiantes de la Universidad tecnológica de Pereira protagonizaron algunos disturbios 

ayer en el sector conocido como el “Guaducto” (Código 23) 



“Argumentando la privatización de la educación pública y el déficit fiscal para su 

funcionamiento 5000 estudiantes representantes de la comunidad educativa sindical y 

trabajadores del sector salud, manifestaron su rechazo a la reforma de la educación superior 

planteada por el presidente Juan Manuel Santos” (Código 33) 

“Aunque el móvil de la mayoría de manifestantes fue la propuesta anunciada por el 

presidente Santos para abrir las puertas al capital privado para invertir en las instituciones, 

la ministra de educación María Fernanda campo reiteró que nunca se ha contemplado la 

privatización de las universidades públicas” (Código 33) 

“la iniciativa de establecer alianzas público-privadas busca ampliar la cobertura de 

educación superior del 37 al 50% creando 600.000 nuevos cupos” (Código 33) 

“las marchas se replicaron en Medellín, Cali, Córdoba, Pereira y Manizales, con miles de 

marchantes, dejaron claro el descontento con la reforma” (Código 33) 

“El jueves prácticamente todas las ciudades del país  vieron cómo miles de personas 

marcharon para protestar por la reforma a la ley 30 que regula la educación superior” 

(Código 34) 

“A la vez maestros empleados de la salud y públicos aprovecharon para unirse a las 

marchas y hacer sus reclamos” (Código 34) 

“Lo que más sorprendió fue la tranquilidad con la que transcurrieron las protestas, salvo 

algunas escaramuzas que se presentaron entre policías y un puñado de estudiantes en 

Bogotá y Medellín” (Código 34) 

“Varias cosas quedaron claras. La primera es el alto precio que ha tenido que pagar el 

gobierno con las primiparadas de sus ministros” (Código 34) 

“las multitudinarias marchas del jueves dejaron en claro que la reforma que busca el 

gobierno a la educación superior no convence” (Código 34) 

“Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes tienen claro lo 

que quieren de la educación superior” (Código 34) 



“María Fernanda Campo se apresuró a retirar el proyecto de ley que había dejado en el 

Congreso su antecesora, Cecilia María Vélez, que había reunido las ideas y consensos que 

se lograron durante más de un año entre todos los actores del sector” (Código 34) 

“después el gobierno armó su proyecto, sin  tener en cuenta los aportes que podían hacer 

los rectores de las universidades públicas” (Código 34) 

“El no sentirse escuchados juntos con algunas ideas como la de permitir que el capital 

privado llegue a la educación superior y se pueda lucrar fueron creando un ambiente 

negativo alrededor del proyecto” (Código 34) 

“tan pronto el presidente lo presentó en la casa de Nariño la ministra tuvo que comenzar 

una cruzada no para socializar la reforma sino para defenderse de las hordas que se le 

fueron en contra” (Código 34) 

“Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el 

“comité por la defensa de la educación pública, tras lo cual se fijaría la hora cero de paro 

nacional contra la reforma a la educación superior” 8Còdigo 44) 

“El fiscal de Fecode, Pedro Arango anunció que se está preparando un paro contra la 

reforma a la ley 30, que según los docentes “busca privatizar la educación superior” 

(Código 44) 

“Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el 

"comité por la defensa de la educación pública"” (Código 44) 

,“tras lo cual se fijaría "la hora cero" del paro nacional contra la reforma a la educación 

superior”. (Código 44) 

“El fiscal de Fecode, Pedro Arango, anunció que se está preparando un paro contra la 

reforma a la ley 30, que según los docentes "busca privatizar la educación 

superior".”(Código 44) 

 



“"Estamos conformando el comité por defensa de la educación pública, entre estudiantes 

universitarios, estudiantes de secundaria, profesores universitarios, y ese lanzamiento va ser 

el 25 de mayo.” (Código 44) 

“Si no son atendidas nuestras peticiones nos iremos a paro nacional indefinido con todo ese 

comité y todos los que estamos en defensa de la educación", señaló Pedro Arango”. 

(Código 44) 

“El representante de los educadores señaló que la fecha del paro se definirá el próximo 25 

de mayo.”(Código 44) 

"El 25 de mayo definimos la hora cero porque sabemos que están haciendo una reforma a la 

ley 30, que el gobierno ha dicho que la empresa privada debe financiar la educación pública 

y eso es una privatización de la educación superior", indicó.” (Código 44) 

“Se presentaron escaramuzas en Bogotá y algunos disturbios en Ibagué y Tunja.” (Código 

98) 

“Pese a los trancones, la mayoría de las marchas que se realizaron ayer en el país en 

protesta por el proyecto de reforma de la Ley 30 del sistema de educación superior y en las 

que se pidió garantizar la inversión de recursos para las universidades transcurrieron en 

calma.” (Código 98) 

“Los inconvenientes de la jornada ocurrieron en Tunja e Ibagué. En la primera, estudiantes 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se enfrentaron con la Policía. 

Hubo 2 uniformados heridos (uno de gravedad) y 5 estudiantes detenidos”. (Código 98)  

“En Ibagué, manifestantes taponaron vías del centro y hubo pedreas contra la sede política 

del candidato de 'la U' a la Alcaldía Ricardo Ferro.” 8Código 98) 

“Choques con la Policía en la Universidad del Tolima también dejaron 7 heridos, entre 

ellos 4 patrulleros.” (Código 98)  

“En Bogotá, durante al menos cuatro horas, el tráfico en el centro colapsó. Autoridades 

registraron más de 5.000 manifestantes que caminaron desde la Plaza de Toros y otros 

puntos hasta la Plaza de Bolívar. La Policía registró algunos episodios que intentaron 



alterar el orden público y aseguró que a lo largo de la carrera 7a. se pintaron grafitis en 

museos y locales comerciales. Dos ventanas del edificio del Icetex fueron quebradas y 

varios policías fueron recibidos con bolas de pintura.”(Código 98)  

 

“En Pereira, marcharon sin problemas cerca de 9 mil personas de Risaralda, Quindío y 

Caldas. Y en Manizales se realizó una marcha de 1.500 estudiantes, que terminó frente a la 

Gobernación de Caldas. En Cali, la manifestación generó trancones. Estudiantes y docentes 

pidieron atención a la crisis financiera del Hospital Universitario del Valle.”(Código 98)  

“En Cúcuta, centenares de estudiantes y profesores marcharon por las principales calles, al 

igual que en Pamplona y Ocaña. Y por las calles céntricas de Bucaramanga marcharon más 

de 5.000 personas.”(Código 98) 

“Los universitarios que marcharon en Medellín dejaron claro que no incorporar el ánimo de 

lucro en el proyecto no era su único objetivo, sino que esperan que el Estado financie 

universidades; se respete la autonomía; se aumente la planta docente y se garantice la 

calidad académica.”(Código 98) 

“Y en Cartagena salieron cerca de 3.000 jóvenes que relacionaron la manifestación con las 

protestas de Chile.”(Código 98) 

* Con información de los corresponsales nacionales y de Bogotá.  

 “Con el argumento de pedirle al Gobierno garantías para construir un proyecto de ley de 

reforma de la educación superior más democrático, estudiantes universitarios anunciaron 

ayer un paro nacional” (Código 98). 

“Esta reforma lesiona gravemente la autonomía universitaria y plantea la educación como 

una mercancía”, afirmó Dilson José Vásquez Tarazona (FOTO 012), uno de los 

organizadores de la marcha.” (Código 100) 

“Además, dijo que lo que se plantea es que las universidades públicas se vuelvan auto 

sostenibles, es decir, que consigan “como puedan” el dinero que necesitan para su 

funcionamiento.”(Código 100) 



““El Estado, hasta lo que va corrido de 2011, le debe más de medio billón de pesos a las 

instituciones. Lo que se va a ver es un encarecimiento de la educación superior y eso se va 

a ver reflejado en las matrículas”, enfatizó.”(Código 100) 

“La movilización, en la que participaron cerca de 200 estudiantes, inició en el Parque 

Camilo Torres, siguió por la carrera 28 hasta llegar al Instituto Técnico Superior de 

Comercio, tomó la carrera 19 con diagonal 56 y siguió por la calle 50 hasta llegar a las 

instalaciones de la Alcaldía de Barrancabermeja.”(Código 100) 

“¿En qué consiste la Reforma? 

El 28 de diciembre de 1992, el Congreso Nacional de la República emitió la ley 30 en la 

que se reguló el servicio público de la educación superior en Colombia y en la que se 

incluyó el capítulo V, que habla sobre el régimen financiero.”(Código 100) 

““Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán 

constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los 

aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución”, 

afirma el documento en su artículo 86.”(Código 100) 

“Además, ordena que las universidades estatales reciban anualmente aportes de los 

presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen un incremento en 

pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos.”(Código100) 

“El proyecto de reforma que en este momento analiza la Presidencia de la República y el 

Ministerio de Educación ordena a las entidades territoriales, que tengan deudas con las 

universidades, hacer los respectivos pagos.”(Código 100) 

“Además, contempla que la Nación incremente sus aportes a las universidades en un 

porcentaje que dependerá del Producto Interno Bruto. El pasado 24 de agosto, el Ministerio 

de Educación anunció que el componente de inversión privada con ánimo de lucro fue 

retirado del Proyecto de Reforma a la Educación Superior.”(Código 100) 

“¿Qué lo motivó a participar en la marcha? 

Margy Liseth Chimá 



Estudiante de ingeniería ambiental 

“Tenemos que estar unidos para defender nuestro derecho a la educación superior y que 

este servicio no se deteriore”. 

Gustavo Torres 

Estudiante de ingeniería ambiental 

“Demostrar al Estado que es fundamental la educación pública porque mucha gente no 

cuenta con los recursos para pagar una universidad privada”.”(Código 100) 

“Estudiantes Universitarios se declararon en paro en contra de Reforma a la Educación 

A partir de este martes los estudiantes universitarios decretaron paro en contra de la 

Reforma a la Educación Superior que fue radicada por la ministra de Educación en el 

Congreso de la República.”(Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación 

Superior, Código 106). 

“Jairo Rivera vocero de la Federación Nacional Estudiantil y de la Mesa Ampliada Estatal 

afirmó que las universidades iniciarán el cese de actividades hasta que todas queden en paro 

el próximo 12 de octubre, cuando se realizarán movilizaciones en todo el país”. (Caracol 

radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

"Estamos seguros que la iniciativa no contempla una mejor educación, mayor cobertura y 

mucho menos los recursos que requieren las universidades públicas", sostuvo 

Rivera.”(Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 

106). 

“Dijo que los estudiantes también tienen programados para los próximos 5,6 y 7 de octubre 

una consulta en todas las universidades tanto públicas como privadas del país, para 

establecer la opinión general sobre la iniciativa y la posibilidad de presentar una 

nueva.”(Caracol radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 

106). 



“Estudiantes de cuatro universidades públicas del país protestaron ayer en contra del 

proyecto de reforma a la educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso esta 

semana”. (Código 114) 

“Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del Valle 

se enfrentaron con la Policía. Los choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la 

capital vallecaucana y uno de los autobuses del sistema Mío resulto averiado al ser atacado 

a pedradas, aunque no hubo lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender 

del vehículo”. (Código 114) 

 

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se 

enfrentaron a la Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados 

rápidamente por las autoridades y en Medellín, además de los de la Universidad Nacional y 

de la U.de A., se unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime Izasa Cadavid”. 

(Código 114) 

“Líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el 

proyecto de reforma a la educación aumenta los valores de las matrículas y también 

desmejora la situación de los profesores, pese a que el presidente Juan Manuel Santos dijo 

que de la reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros de empresas privadas a 

las universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes”. (Código 114) 

“Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación,María Fernanda Campo, 

aseguró el pasado lunes que el proyecto busca generar las condiciones para que más 

colombianos, especialmente los de escasos recursos, accedan y se gradúen de programas de 

educación superior de calidad, adecuar el sistema con la realidad nacional y armonizarlos 

con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de buen gobierno 

y transparencia”. (Código 114) 

 “Sin violencia, pero con congestiones” (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  

educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 



“Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la Plaza de 

Bolívar. En el lugar hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del Hospital de 

la Samaritana.”(El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor 

noticia” Santos, Código 115). 

“La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de estudiantes de la 

Universidad Distrital. Rutas alternas: calle 44 al occidente y carrera 13 al sur”. (El 

Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, 

Código 115). 

“Los estudiantes de la Universidad Pedagógica avanzan sobre la carrera 13 con calle 52. 

Desvíe por la avenida Caracas”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  

educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“En minutos empezará la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional, en la calle 

45, que saldrán buscando la carrera 7a., hacia el sur”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar 

la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

El tráfico vehicular en la carrera 68 con calle 66 fue habilitado de nuevo por la Policía de 

Tránsito, tras el retiro voluntario de 250 manifestantes. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar 

la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

 “La Alcaldía recordó que el eje ambiental estará cerrado a partir de las 10:30 hasta la hora 

en que termine la actividad”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  

educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Las rutas de transporte público que transitan por la carrera 7 en sentido sur-norte, deben 

tomar la carrera 10 al norte hasta la calle 32 - Avenida Caracas - Calle 45 y retomar 

normalmente hacia el norte por la carrera 7”.(El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la 

reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Para los vehículos que circulan por la calle 22 de occidente a oriente, deben realizar la 

oreja manzana por la carrera 13 A - calle 19 -  Av. Caracas al norte”.(El Tiempo.com, 2011, 

“No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 



“Para los vehículos que circulan por la calle 19 de occidente a oriente, realizarán retorno en 

la calle 19 con carrera 8 para tomar Av. Caracas al norte”.(El Tiempo.com, 2011, “No 

aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Para los vehículos que circulan por la calle 19 de oriente a occidente, se recomienda 

utilizar la Avenida Circunvalar al norte.” (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a 

la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Para los usuarios del sector oriental del centro, deberán tomar la Av. calle 6 o la carrera 3 

al norte y Avenida Circunvalar”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  

educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, especialmente del 

centro de la ciudad”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la 

peor noticia” Santos, Código 115). 

“Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado 

a la tolerancia y al buen comportamiento”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma 

a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y 

haga grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes 

permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria. 

“La jornada de protesta se hacer en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho 

a la negociación colectiva en el sector público” (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la 

reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de 

empleados a través de la tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus 

derechos laborales”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la 

peor noticia” Santos, Código 115). 



“Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca 

defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la administración pública como 

provisionales”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor 

noticia” Santos, Código 115). 

“Recode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el 

ejercicio sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus 

dirigentes”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor 

noticia” Santos, Código 115). 

“Una docena de personas heridas y 30 revoltosos detenidos dejaron los violentos disturbios 

registrados ayer en las ciudades de Cali, Montería y Tunja, en desarrollo de una protesta de 

estudiantes universitarios contra la reforma a la educación superior que presentó el 

gobierno al congreso de la república”.(Código 116) 

“En la ciudad de Cali, Valle, dos policías resultaron heridos, uno de los cuales perdió tres 

dedos de una mano por de una papa explosiva lanzada por los revoltosos. Además, un bus 

del Sistema MIO resultó con graves destrozos”. (Código 116) 

“En la ciudad de Montería, los desórdenes fueron promovidos por estudiantes de la 

Universidad de Córdoba. Tres policías resultaron heridos y se causaron graves destrozos en 

locales comerciales y fue saqueado un cajero automático. Diez revoltosos fueron 

capturados”. (Código 116) 

“En Tunja, los protagonistas de los desordenes fueron estudiantes de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica. Tres policías y 4 supuestos estudiantes resultaron heridos. Trece 

vándalos fueron capturados, entre ellos un menor de edad”. (Código 116) 

“Mientras tanto, los municipios de Pamplona, Norte de Santander, y Girón en Santander, 

retornó la calma luego de los desórdenes registrados el martes y que obligaron a implantar 

el toque de queda”.(Código 116) 

“La medida se levantó en ambas localidades”. (Código 116) 



“Estudiantes de cuatro universidades públicas protestaron en contra del proyecto de 

Reforma a la Educación Superior que el Gobierno puso a consideración del Congreso. 

Durante las manifestaciones 22 personas resultaron heridas”. (Código 117) 

“Una de las protestas se registró en Cali en donde estudiantes de la Universidad del Valle se 

enfrentaron con la Policía. Los choques entre encapuchados y miembros de la Policía 

obligaron al cierre parcial de vías”. (Código 117) 

“Un autobús articulado del MÍO resulto averiado al ser atacado a pedradas, pero no hubo 

lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 117) 

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, en donde estudiantes también se 

enfrentaron a la Policía”. (Código 117) 

“Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma a la educación 

aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores”. 

(Código 117) 

“En los últimos minutos fue habilitado el tráfico vehicular sobre la carrera Séptima, en el 

centro de Bogotá, tras la culminación de una marcha que estuvo integrada por más de 200 

estudiantes del Sena”. (Código 123) 

“Los jóvenes finalmente luego de marchar por la avenida Caracas, la calle 19 y la carrera 

Séptima llegaron a la Plaza de Toros, lugar en donde se concentrarán los manifestantes de 

las centrales obreras y estudiantes universitarios”.(Código 123) 

“Los estudiantes protestan por la reforma a la educación superior, pues según ellos, se 

verán perjudicados por los cambios anunciados por el Gobierno”. (Código 123) 

“Sin embargo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha dicho que la iniciativa 

va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional”. (Código 123) 

"El proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores 

recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad. El propósito de la reforma es 

destinar mayores recursos para ese rubro en el país.”(Código 123)  



“El proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, 

para fortalecer nuestras universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y 

tecnológicas públicas”, dijo Campo”. (Código 123) 

“La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda 

de créditos educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados tanto en la tasa 

de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de manutención.” (Código 

123) 

““Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil 

nuevos jóvenes bachilleres que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido 

acceder, puedan acceder a la educación superior”, explicó”.(Código 123) 

“La Policía de Tránsito informó que está impedido el tráfico vehicular en la carrera Séptima 

con calle 48, hacia el norte, por un marcha que realizan alrededor de 150 estudiantes del 

Sena, quienes tienen como lugar de destino la sede de esa institución ubicada en la calle 57 

con carrera Novena”.(Código 124) 

“Los jóvenes ocupan los tres carriles de la calzada oriental de la carrera Séptima. Las 

autoridades recomiendan tomar vías alternas como la calle 39 al occidente y la avenida 

Caracas al norte”. (Código 124) 

“Inicialmente, este grupo de estudiantes había marchado desde la avenida Caracas con calle 

52, hasta la carrera sexta con calle 46, sobre la carrera 13, al sur y la calle 45, al 

oriente”.(Código 124) 

“Las autoridades recordaron que en la avenida Circunvalar con calle 57, hacia el norte 

avanzan obras de reparación. Dicha intervención reduce el número de carriles sobre el 

costado oriental. Ruta alterna sugerida: calle 53 al occidente y carrera Séptima al 

norte.”(Código 124) 

“Así mismo, hay obras de reparación en la calle 53 con carrera 30, hacia el occidente, sobre 

el puente vehicular. Las vías alternas que pueden tomar los conductores que transitan por el 

lugar son la carrera 24 al norte y la calle 63, al occidente”. (Código 124) 



“También se adelantan trabajos viales en la carrera Novena con calle 108, hacia el sur”. 

(Código 124)   

“De la protesta también harán parte estudiantes que en las últimas semanas vienen 

manifestándose en contra de la reforma universitaria radicada por el Gobierno en el 

Congreso. En Bogotá, estarán en la protesta las universidades Pedagógica, Distrital y 

Nacional, además del Sena”. (Código 120) 

“Asimismo, trabajadores del sector salud harán concentraciones sin suspender el servicio, 

para dar su explicación de la crisis del sistema”. (Código 120) 

“En Bogotá, las marchas saldrán del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a las 9 a.m., 

según la secretaria de Gobierno del Distrito, Mariela Barragán”. (Código 120) 

“La jornada de protesta se hará en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho 

a la negociación colectiva en el sector público”. (Código 120) 

“Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de 

empleados a través de la tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus 

derechos laborales”. (Código 120) 

“Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca 

defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la administración pública como 

provisionales”. (Código 120) 

“Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el ejercicio 

sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus 

dirigentes”. (Código 120) 

“Desde las 9 de la mañana se iniciarán las concentraciones sindicales y de universidades 

públicas, en Bogotá”. (Código 120) 

“El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, especialmente del 

centro de la ciudad. Las marchas saldrán de distintos puntos y los lugares de concentración 

serán la plaza de Bolívar, el parque Nacional y el Planetario Distrital. La Policía de 



Tránsito tiene prevista la afectación del tráfico en las calles 72 y 45 y en las carreras 30 y 

7a. TransMilenio hará cierres de las estaciones del centro de Bogotá, de acuerdo con el 

paso de la marcha por la carrera 7ª”. (Código 120) 

“Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado 

a la tolerancia y al buen comportamiento”. (Código 120) 

“López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y 

haga grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes 

permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria”. (Código 120) 

“'¡Ojo con la violencia!: Santos'” (Código 120) 

“De acuerdo con el presidente Santos, es "bienvenida la protesta, pero ¡ojo con la 

violencia!, porque eso no se va a permitir"”. (Código 120) 

"Me congratulo de haber oído y aplaudo la manifestación de uno de los presidentes de una 

de las centrales, que por ningún motivo mañana van a permitir violencia en la protesta 

social", agregó Santos al finalizar la jornada de Diálogos de Gestión que realizó el jueves 

en el Sena”. (Código 120) 

“Santos señaló que "se convocó un paro por motivos que nosotros no compartimos. No creo 

que haya motivo para ese paro, pero respetamos profundamente el derecho a la protesta"”. 

(Código 120) 

“Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó a los estudiantes del 

país a no dejarse desinformar sobre el proyecto de ley que reforma la educación superior, 

radicado esta semana en el Congreso”.(Código 120) 

“Vargas les reiteró a los estudiantes que esta iniciativa no tiene "ningún artículo que aluda 

al ánimo de lucro".”.(Código 120) 

“Habrá atención en salud: trabajadores” (Código 120) 

“Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, dijo que 

su sector se sumará a la jornada de protesta, pero que, si bien los trabajadores se sumarán a 



las movilizaciones programadas, no se alterará la prestación de servicios para los usuarios”. 

(Código 120) 

"En Bogotá, por ejemplo, habrá concentración de los trabajadores desde las 7:00 a.m. frente 

a la Secretaría de Salud; además, en los hospitales públicos del país habrá sesiones 

informativas para los usuarios sobre la crisis del sistema"”. (Código 120) 

“Angelino pide erradicar capuchas de la protesta El vicepresidente Angelino Garzón les 

hizo el viernes a un llamado a los estudiantes y profesores del país para que erradiquen la 

utilización de las capuchas en medio de la protesta social”.(Código 120) 

“Según el funcionario, "el uso de la capucha en las protestas estudiantiles violenta la 

dignidad de los estudiantes, de los maestros y del resto de la comunidad universitaria"”. 

(Código 120) 

"La capucha es sinónimo de atraso, de oscurantismo, de terror; detrás de la capucha se han 

cometido barbaridades contra los seres humanos en la historia de la humanidad; detrás de la 

capucha se ha asesinado gente por el derecho a pensar, a investigar, a haber hecho 

contribuciones a la cultura", afirmó el Vicepresidente”.(Código 120) 

“El funcionario agregó que "detrás de la capucha quemaron a Giordano Bruno; detrás de la 

capucha las ordas fascistas persiguieron a las personas por el derecho a opinar, quemaron 

libros; detrás de la capucha persiguieron a los negros de los Estados Unidos las ordas del 

Ku Klux Klan".”(Código 120) 

“Tras la radicación del proyecto en el congreso, estudiantes de varias universidades 

públicas del país se enfrentaron ayer con la Policía generando desórdenes y bloqueos en las 

vías de algunas ciudades”. (Código 121) 

“Estudiantes de cuatro universidades públicas del país protestaron ayer en contra del 

proyecto de reforma a la educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso esta 

semana”. (Código 121) 

“Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del Valle 

se enfrentaron con la Policía”. (Código 121)  



“Los choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la capital vallecaucana y uno de 

los autobuses del sistema Mío resulto averiado al ser atacado a pedradas, aunque no hubo 

lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 121) 

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se 

enfrentaron a la Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados 

rápidamente por las autoridades y en Medellín, además de los de la Universidad Nacional y 

de la U.de A., se unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime Izasa Cadavid” 

(Código 121). 

“Líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el 

proyecto de reforma a la educación aumenta los valores de las matrículas y también 

desmejora la situación de los profesores, pese a que el presidente Juan Manuel Santos dijo 

que de la reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros de empresas privadas a 

las universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes”. (Código 121) 

“Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

aseguró el pasado lunes que el proyecto busca generar las condiciones para que más 

colombianos, especialmente los de escasos recursos, accedan y se gradúen de programas de 

educación superior de calidad, adecuar el sistema con la realidad nacional y armonizarlos 

con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de buen gobierno 

y transparencia”. (Código 121) 

"Las universidades públicas no son empresas", "Exigimos equidad salarial y aumentos 

dignos". Estas fueron algunas de las consignas impresas en pancartas, que portó una buena 

parte de los 15.000 participantes en las marchas obreras, estudiantiles y del sector de la 

salud, que se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar”.(Código 130) 

“De forma pacífica, y solo con hechos aislados de violencia en Pereira, Bogotá y 

Bucaramanga, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país 

para oponerse al proyecto del Gobierno para reformar la ley de educación superior.  

"Hoy han dado una muestra de comportamiento ejemplar", resaltó el ministro del Interior, 

Germán Vargas Lleras”. (Código 130) 



“En Tunja, 2.000 estudiantes y docentes salieron a las calles. "No somos terroristas, solo 

somos estudiantes y merecemos respeto", mencionó Maryory Catherine Ortiz Álvarez, 

estudiante de derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”. (Código 

130) 

“Al menos 5.000 manifestantes se reunieron en la Universidad de Antioquia por la misma 

causa, acompañados de agrupaciones artísticas, y se concentraron a gritar arengas y 

cánticos”. (Código 130) 

"Acá también rechazamos esa desafortunada reforma de la educación superior, y todo el 

estamento universitario estuvo de acuerdo en la protesta pacífica", señaló Eliécer González, 

presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad de Cartagena, ciudad que reunió 

a más de 5.000 personas en la protesta”. (Código 130) 

“La jornada fue opacada por choques violentos entre un grupo de estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). 

Algunos encapuchados lanzaron bombas incendiarias. Seis de los 17 detenidos fueron 

judicializados. En Bogotá, el Esmad lanzó algunas granadas de aturdimiento.”(Código 130) 

“El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño, informó 

que cuatro uniformados y dos civiles resultaron levemente heridos”. (Código 130) 

“En Bucaramanga, donde 500 personas se unieron a la protesta, un grupo de jóvenes activó 

dos 'papas bomba'”. (Código 130) 

“En medio de las protestas de la comunidad educativa, la Federación Colombiana de 

Educadores (Fecode) presentó un nuevo pliego de peticiones, que busca mejorar las 

condiciones de los 324.000 maestros colombianos” (Código 130) 

“Aclararon que, de no llegar a una concertación, el magisterio estaría dispuesto a irse a un 

paro nacional indefinido”. (Código 130) 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que el Gobierno está dispuesto 

a analizar la propuesta de Fecode y a concertar con esta agremiación”. (Código 130)  



“Sin embargo, advirtió que "es importante advertir que los recursos públicos son limitados 

y que los acuerdos a los que lleguemos tienen que ser realistas"”. (Código 130) 

“La Ministra también insistió en que la reforma no contempla la privatización de las 

universidades públicas”. (Código 130) 

“La marcha pacífica de cerca del 80% de los trabajadores estatales es muestra, en concepto 

de directivos sindicales, que en Colombia se debe rescatar las protestas como una forma 

democrática de reclamar por derechos laborales, salud y educación”. (Código 131) 

“En general, en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, entre otras, donde la mayoría de la movilización fue en las horas de la mañana, 

produjo una gran congestión en las zonas céntricas”. (Código 131) 

“Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT), Tarsicio Mora, el país 

necesita institucionalizar la protesta social ya que se está en una coyuntura donde los 

esquemas de contratación laboral están afectando la calidad del empleo”. (Código 131) 

“Mora está convencido que es necesaria la presión social para lograr cambios 

fundamentales no solo en materia de empleo, sino también en salud que vive una gran crisis 

porque el sistema no funciona”. (Código 131) 

“Los sindicatos reclaman al gobierno que emita el decreto que negociaron en marzo pasado 

que permitirá a los trabajadores públicos discutir anualmente su contrato colectivo. 

Consideran que esta norma es esencial porque sin ella los empleados públicos - que son 

unos 800.000 trabajadores, no pueden reclamar ajustes de salarios más allá de la inflación”. 

(Código 131) 

“En cuanto a la gran marcha, Jorge Iván Bula, decano de economía de la Universidad 

Nacional, dijo que esta en gran parte se dio porque los sindicatos sienten que pese a que hay 

muchas mesas de concertación no han logrado espacios suficientes para hacer que sus 

propuestas trasciendan”.(Código 131) 



“En concepto de Bula el tema sindical en Colombia sigue rezagado porque se considera la 

protesta como un peligro y aún no se ha logrado que hayan asociaciones suficientemente 

representativas en la parte de la industria privada”. (Código 131) 

“Aunque gran parte de los reclamos en esta gran jornada radicaban en temas de garantías al 

derecho al trabajo, el gobierno no se pronunció frente al tema”. (Código 131) 

“Aunque gran parte de los que marcharon ayer eran del sector educativo, tanto docentes 

como estudiantes, los reclamos no tuvieron un eco especial”. (Código 131) 

“Precisamente, el Presidente Juan Manuel Santos, ante las inquietudes sobre la reforma a la 

educación dijo que la peor noticia que se podría dar es que no se apruebe”. (Código 131) 

“Durante la despedida al rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, dijo 

que "Por eso queremos ponerle todos los reflectores a esa situación, porque se trata de una 

trampa de la pobreza que genera desempleo e informalidad", sostuvo”. (Código 131) 

“Para Santos la reforma debe continuar porque con ella se amplia la cobertura de la 

educación superior, mayores recursos para universidades e instituciones técnicas y 

tecnológicas de carácter público”. (Código 131) 

"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo 

a esos millones de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de 

recursos. Y que también quiere introducir, hacer más fuerte un concepto en todo el proceso 

educativo colombiano: elevar la calidad de nuestra educación", explicó el Mandatario”. 

(Código 131) 

“Pese a estos anuncios, ayer el inconformismo en la Universidad Nacional de Bogotá fue 

mayor porque se tomó la decisión de cancelar el semestre de medicina porque los 

estudiantes que realizan prácticas en la red de hospitales consideran que no tienen espacios 

para realizar sus actividades académicas”. (Código 131) 

“Directivas de la CUT señalaron que muchos de los estudiantes no salieron a marchar en 

las calles sino que se manifestaron en sus respectivas universidades para evitar 

inconvenientes de posibles infiltraciones de grupos armados.” (Código 131) 



 “En general, el balance que presentaron las autoridades muestra que las marchas 

transcurrieron con tranquilidad en las principales ciudades, aunque se presentaron 

inconvenientes en algunas instituciones educativas de Medellín”. (Código 131) 

“Es así como en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y Instituto Tecnológico 

Metropolitano de Medellín donde se presentaron graves problemas de seguridad y orden 

público quedaron suspendidas las clases hasta el próximo lunes 10 de octubre”. (Código 

131) 

“Según el Secretario municipal, Juan Felipe Palau, los problemas en estas instituciones 

obedecen a guerras de las redes criminales mafiosas por el control de plazas de vicio”. 

(Código 131) 

“Tarsicio Mora 

Presidente de la CUT "El país necesita institucionalizar la protesta social ya que estamos en 

una coyuntura donde los esquemas de contratación laboral están afectando la calidad del 

empleo"#. (Código 131) 

“Jorge Iván Bula 

Decano de economía de la Universidad Nacional 

"El tema sindical en Colombia sigue rezagado porque no se ha logrado que hayan 

asociaciones de trabajadores suficientemente representativas en la parte de la industria 

privada"”. (Código 131) 

“Juan Manuel Santos 

Presidente de la República 

"Lo único que quiere la reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a 

esos millones de jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de 

recursos"”. (Código 131) 



“Docentes de las instituciones educativas oficiales de El Carmen de Bolívar marcharon ayer 

por las principales calles del municipio, por la defensa de la educación pública”. (Código 

127) 

“En la caminata, los profesores se expresaron con arengas y proclamas para exigir al 

Gobierno Nacional que no atropelle la educación de los colombianos pobres”. (Código 127) 

“La protesta pacífica, que se inició en el parque principal, recorrió el pueblo por al menos 2 

horas y en ella participaron alrededor de 100 educadores”. (Código 127) 

“A juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato Unido de Educadores de 

Bolívar (SUDEB), la marcha es para rechazar la estratificación de la educación en 

Colombia, y a su vez defender el régimen especial del Magisterio”. (Código 127) 

“También es una muestra de nuestro inconformismo contra el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos, que cursa trámite en el parlamento de ese país, pues consideramos 

que es desigual para el sector agrícola, sin lugar a dudas el menos favorecido en ese 

acuerdo comercial”, comentó Montes”. (Código 127) 

“Otro manifestante dijo que la marcha es para demostrarle al Gobierno del presidente 

Santos, que la educación pública está viva”. (Código 127) 

“No estamos de acuerdo con los abusos que están cometiendo con la educación de nuestros 

hijos y estudiantes”, asintió”. (Código 127) 

“El gremio ventiló que hay muchas rupturas en cuanto a la prestación de los servicios para 

los educadores, que están enmarcados en los estatutos docentes 2277 y 1268, los cuales se 

establecen sus condiciones laborales”.(Código 127) 

“Nosotros no podemos permitir que nos quiten el servicio especial de salud porque somos 

seres humanos y tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores del país, tal 

como lo establece nuestra carta magna”, precisó Bertonel Montes”. (Código 127) 

“Según el docente, otro problema que tiene sometida a la educación, especialmente la de El 

Carmen de Bolívar, son los embargos que pesan sobre los recursos de Calidad Educativa, 

los cuales han sido dilapidados por abogados y jueces de la República”.(Código 127) 



“En el marco de un evento de gobierno en el municipio antioqueño de Cocorná, el 

presidente Juan Manuel Santos salió a  la defensa una vez más, del proyecto de Reforma a 

la Educación Superior”. (Código 128) 

“Aseguró que "lo único que tiene el proyecto de Reforma a la Educación Superior son 

cosas positivas", entre ellas el aumento de la cobertura y la calidad educativa, agregó el 

mandatario”. (Código 128) 

“Santos indicó que el Proyecto le inyecta a la educación 11 billones de pesos en diez años, 

que generaría, según el mandatario al menos 600 mil nuevos cupos”.(Código 128) 

"Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos 

también, sobre todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de 

las universidades estén mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo”, 

explicó el Presidente Santos”. (Código 128) 

“Con relación a las protestas del viernes realizadas en todo el territorio nacional, el Jefe de 

Gobierno indicó que las manifestaciones en contra de la iniciativa no tiene argumentos 

válidos. “No he encontrado argumentos. Por eso decía ayer: bienvenidas las protestas, pero 

protestas con argumentos y no protestas sin argumentos””. (Código 128) 

“El Mandatario destacó la votación democrática que se hizo en la Universidad de 

Antioquia, donde el 95 por ciento de los estudiantes decidieron no ir a la protesta porque 

consideraron que el proyecto es positivo para la educación superior en Colombia”. (Código 

128) 

“En la Universidad de Antioquia –dijo– hicieron algo muy democrático y además una 

demostración de seriedad y de democracia. Dijeron: aquí hay unos estudiantes que quieren 

protestar por la Ley de Educación Superior. Pongamos esto a votación entre los estudiantes. 

Los estudiantes votaron: 95 por ciento dijeron que no querían ir a la protesta, cuando se les 

explicó cuál era la finalidad de ese proyecto””. (Código 128) 

“El Presidente Santos pidió seguir este ejemplo. Dijo que los estudiantes que quieran 

protestar pueden hacerlo, pero sin dejar sin clase y sin perjudicar a la inmensa mayoría de 

los estudiantes que quieren la Reforma”. (Código 128) 



“Ojalá todas las universidades hicieran eso. Ese 5 por ciento que quiere protestar sin razón, 

que proteste, pero que no vaya a dejar a los demás sin clase. Que no vayan a perjudicar a la 

inmensa mayoría de los estudiantes que quieren la Reforma y que quieren seguir 

estudiando”, sostuvo el Presidente de la República”. (Código 128) 

“Un día después de las multitudinarias marchas para protestar contra la reforma a la Ley de 

Educación Superior, las partes parecen distanciarse aún más. Este jueves, el vocero de la 

Federación de Estudiantes Universitarios, Jairo Rivera, aseguró que la condición para 

iniciar un diálogo es que se retire el proyecto de ley. Por su parte, el Gobierno insistió en 

que no frenará el trámite legislativo de la iniciativa”. (Código 147) 

 “En diálogo con Caracol Radio, Rivera puntualizó que los estudiantes no quieren discutir 

sobre el articulado de esa ley, sino que quieren construir una ley diferente. El vocero 

aseguró que si se retira el proyecto, podrían ponerse de acuerdo con el Gobierno para 

establecer tiempos y criterios”. (Código 147) 

 “Nuestra condición para entablar un diálogo público es que se retire el proyecto”, reiteró 

Rivera, quien agregó que la Mesa Amplia Estudiantil ha propuesto diálogos desde hace 

mucho tiempo, pero que no se había dado la posibilidad sino hasta ahora que empezaron las 

manifestaciones”. (Código 147) 

 “Este jueves, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteró que no piensa 

retirar el proyecto y dejó en manos del congreso los posibles cambios que se puedan 

realizar”. (Código 147) 

 “Entre tanto, el viceministro de Educación, Javier Botero, le dijo a Caracol Radio que sí ha 

habido espacio para el diálogo con los estudiantes y que no entiende por qué en siete meses 

que llevan trabajando en el proyecto no hubo una propuesta”. (Código 147) 

 “La respuesta es muy clara, el proyecto no se sacó de la manga y se viene construyendo 

con el sector desde hace siete meses. Lo que uno se pregunta es por qué en ese tiempo no 

hubo ninguna prepuesta”, puntualizó Botero”. (Código 147) 



 “Jairo Rivera indicó que este fin de semana habrá una reunión de la Mesa Amplia 

Estudiantil para discutir cuál será el paso a seguir ante la negativa del Gobierno a retirar el 

proyecto”. (Código 147) 

 “Este miércoles se realizaron marchas en 23 departamentos del país para protestar contra la 

reforma. Un estudiante murió durante las manifestaciones en Cali cuando estalló un 

artefacto explosivo que, según las primeras versiones de las autoridades, tenía en su poder”. 

(Código 147)  

“En las horas de la tarde se registraron fuertes disturbios en sectores cercanos a la Plaza de 

Bolívar en Bogotá por enfrentamientos entre la fuerza pública y los estudiantes. Las 

autoridades reportaron cinco policías y dos civiles heridos”. (Código 147) 

“Según la administración distrital se estima que cerca de 35 mil personas participaran en la 

jornada de movilizaciones programada para este jueves”. (Código 184)  

“Además de los estudiantes de universidades públicas y privadas y otros centros educativos 

de Bogotá, se unirán a las movilizaciones padres de familia, estudiantes de otras regiones 

del país y organizaciones de carácter sindical y social, tales como FECODE, la CUT, la 

CGT, ADE, entre otros”.(Código 184) 

“Estos son los recorridos autorizados por la Secretaría de Gobierno para las marchas”. 

(Código 184)  “Universidad Nacional: marcharán por la calle 45 a la carrera 7ª. Y hacia la 

Plaza de Bolívar. Podrían también salir de la carrera 30 con calle 45 hasta la calle 53, para 

subir hasta la carrera 13 y luego tomar la calle 45, a la carrera 7ª”. (Código 184) 

“Universidad Pedagógica: marcharán por la 72 a la carrera 11 y la carrera 13 hasta la calle 

45, en donde se unirán a los manifestantes de la Nacional”. (Código 184) 

“Sena: todos los estudiantes del SENA se concentrarán en la sede de la avenida 1º de mayo 

con carrera 18. Posteriormente, marcharán sobre la 1ª de Mayo hasta la avenida Caracas, 

para seguir al norte hasta la Jiménez. Luego subirán por el Eje Ambiental hasta la carrera 

7ª. Su compromiso es marchar por el carril mixto, para no interferir con el Transmilenio”. 

(Código 184) 



“Universidad Distrital: Los estudiantes de la sede calle 40 se unirán a la marcha de la 

Universidad Nacional. Los de la sede Vivero bajarán de la Circunvalar a la quinta para 

unirse a los jóvenes de la Macarena, que bajarán por la carrera 3ª a la 5ª, hasta el Colegio 

Mayor de Cundinamarca, para llegar al Planetario y la carrera 7ª, continuando su recorrido 

hacia la Plaza de Bolívar”. (Código 184) 

“ASAB: Saldrán de la calle 13 con carrera 13, por donde marcharán hasta la Avenida 19, 

para subir a la 7ª”. (Código 184) 

ESAP: Marcharán por la transversal 44 para entrar a la Universidad Nacional y ahí se 

unirán al recorrido por la 45 y la 7ª.  

“Universidad Libre sede Bosque Popular: Por la avenida Rojas saldrán a la avenida El 

Dorado para buscar la 7ª”. (Código 184) 

“Universidades privadas: Los estudiantes de las universidades Externado, Rosario y Gran 

Colombia se concentrarán en la Universidad Autónoma y saldrán por el Eje Ambiental 

hacia la Universidad de los Andes. Luego bajarán por la calle 22, a recoger los estudiantes 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siguen por la carrera 4ª hasta llegar a la avenida 6ª. 

en donde bajarán a la carrera 10ª, en sentido norte, hasta la calle 13 y subirán a la carrera 7ª 

para unirse al resto de la movilización”(Código 184).  

“U. Los Libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la carrera 7ª para salir al 

sur hacia la Plaza de Bolívar” (Código 184).  

“Organizaciones sindicales y estudiantiles: Se concentrarán en la calle 72 con carrera 10ª, 

para movilizarse al sur por la carrera 7ª.  

Los estudiantes de otras regiones del país se movilizarán desde las principales entradas de 

la ciudad. “(Código 184) 

“Calle 170: entrarán los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja (UPT) y los 

reciben las universidades del norte de Bogotá, como la UDCA y la Universidad de La 

Sabana.”(Código 184) 



“Calle 80: entrarán los estudiantes procedentes de Medellín, quienes pernoctarán el 

miércoles 9 de noviembre en Facatativá y marcharán por esta vía”. (Código 184) 

“Sur: por el municipio de Soacha llegarán los estudiantes provenientes del Eje Cafetero, 

Tolima y Huila, se quedarán miércoles por la noche en el Polideportivo (de Soacha) e 

iniciarán su marcha el jueves por la carrera 30 y la calle 13”.(Código 184) 

“Usme: entrarán los estudiantes de la Universidad de los Llanos -Unillanos- por la estación 

de Transmilenio de esta localidad”. (Código 184) 

Cancelación semestre 

“El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, en diálogo con Caracol Radio 

dijo que el semestre será ampliado hasta febrero de 2012 para no tener que cancelarlo”. 

(Código 186) 

““Cada asignatura tiene un mínimo necesario. Estiraremos hasta el principio del próximo 

semestre, hasta febrero. Pero en el momento en el que no podamos asegurarle a todo el 

mundo que se cumplen las normas de cada asignatura tendremos que cancelarla”, dijo 

Wasserman”. (Código 186) 

“Explicó que hay varias materias que se están dando y que en dado caso de tener que 

cancelar el semestre no se hará con las carreras sino con las asignaturas”. (Código 186) 

“Reconoció que se presentarán inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos y dijo 

que la mayoría tendrá que posponer un semestre su entrada a la institución”. (Código 186) 

“El rector de la universidad Nacional se refirió frente al paro estudiantil en contra de la 

reforma a la educación superior y dijo que “aparentemente no es una posición unánime y 

que es una exigencia radical que el Gobierno retire el proyecto”. Agregó que el “proyecto 

de ley es insuficiente en el punto de financiamiento de las universidades públicas””. 

(Código 186) 

““Es muy importante modificar la Ley 30 que ya llegó a su fin, pero hay que llevar la 

discusión al Congreso, esa es la posición de la mayoría de los rectores””. (Código 186) 



 “Mientras la ministra de Educación afirma que canceló su asistencia por recomendación 

del rector de la U Central, el directivo dijo que hubo acuerdo entre la ministra y los 

estudiantes para la suspensión”. (Código 197) 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, expidió un comunicado en el que 

señaló que canceló su asistencia al foro por petición del rector de la Universidad Central, 

Guillermo Páramo”. (Código 197) 

“Según el documento, "la decisión del rector de la Universidad Central fue tomada debido a 

la realización de marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de hoy en Bogotá y 

que dificultan la movilidad en la ciudad. En vista de esta situación, el directivo recomendó 

cancelar el encuentro y llevarlo a cabo en otra oportunidad"”. (Código197) 

“Agregó que "el llamado fue atendido por la Ministra María Fernanda Campo, razón por la 

que la titular de la cartera reafirmó su compromiso de asistir al encuentro con los 

estudiantes, una vez se defina una nueva fecha para su realización"”. (Código 197) 

“Sin embargo, el rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo, aseguró que la 

Ministra de Educación, María Fernanda Campo y los estudiantes concertaron aplazar el 

cara a cara sobre la reforma a la educación superior que se iba a realizar hoy en las 

instalaciones la institución”.(Código 197) 

“Los estudiantes y la ministra decidieron que era mejor aplazar el evento, porque primero la 

ministra tenía, según entiendo, una audiencia en el Congreso de la República que podría 

demorarse y en segundo lugar pues eso coincidía con unas marchas que habían organizado 

los propios estudiantes”, manifestó Páramo”. (Código 197) 

“El rector explicó que este foro estaba organizado por los estudiantes y dijo que la 

universidad garantizaba la seguridad del evento dentro del teatro Bogotá, pero no en las 

calles cercanas al lugar”. (Código 197) 

“Mientras tanto, los estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

expresaron en un comunicado que la ministra canceló la participación en este espacio. 

Manifestaron su desacuerdo con la negativa por parte de la ministra de Educación de 

participar en diálogo abierto con los estudiantes de cara a la sociedad colombiana y en el 



seno de la comunidad universitaria, que permita a la sociedad colombiana conocer las 

posturas que contemplan la posición de las partes”.(Código 197) 

“En la comunicación los estudiantes universitarios solicitaron el retiro inmediato del 

proyecto de ley del Congreso de la República, la convocatoria de escenarios amplios y 

democráticos que recojan una participación real de las comunidades universitarias y de la 

sociedad en su conjunto a fin de avanzar en la construcción de un nuevo modelo de 

Educación para el país”.(Código 197) 

“En tercer lugar, le exigieron al Gobierno respeto a las garantías y libertades democráticas 

para el ejercicio de la movilización y el derecho a la protesta”. (Código 197) 

“Tres mil universitarios en paro en Neiva 

Más de tres mil estudiantes de la Universidad Surcolombiana reanudaron sus protestas 

contra la reforma de la ley 30, con una serie de actividades que van desde el bloqueo de 

vías, hasta la restricción del acceso a las instalaciones de la institución de profesores y 

funcionarios”. (Código 198) 

“Las directivas de la universidad determinaron suspender las clases hasta el próximo 15 de 

noviembre, aunque no se descarta que esta misma semana el Consejo Superior determine la 

cancelación definitiva del segundo semestre del año”. (Código 198) 

“Los integrantes del Consejo Estudiantil, promotores de la protesta, advirtieron a las 

directivas que el paro será indefinido y que se levantará solamente si el gobierno nacional 

retira el proyecto que modifica la ley 30, y que no les interesa si se cancela el semestre, a la 

vez que anuncian un plan de reposición de clases para no afectar el periodo académico”. 

(Código 198) 

“Consejo Académico de la UIS trata de salvar el semestre y los estudiantes vuelven a las 

calles” (Código 198) 

“Las directivas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tratan de salvar el semestre 

académico para no tener que mandar a vacaciones anticipadas a unos 20 mil estudiantes de 

la principal universidad pública del oriente del país”.(Código 198) 



“Tras una reunión del Consejo Académico de la universidad, se determinó convocar a 

actividades como las del Instituto de Proyección Regional, las del consultorio jurídico, las 

de post grado y las relacionadas con los convenios medico asistenciales”. (Código 198) 

“El vicerrector administrativo de la UIS, Sergio Muñoz, dijo a Caracol Radio que se dará 

un compás de espera para determinar cómo evoluciona la protesta de los estudiantes frente 

a la ley 30”. (Código 198) 

“Entre tanto los estudiantes de la UIS anunciaron que efectuarán una marcha de antorchas 

dentro de la serie de actividades de protesta nacional”. (Código 198) 

“En los últimos días los jóvenes efectuaron actos culturales y manifestaciones en distintos 

puntos de Bucaramanga, incluso en centros comerciales”. (Código 198) 

“Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira inician viaje a pie a Bogotá”. 

(Código 198)  

“500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciarán un viaje a pie hacia la 

ciudad de Bogotá, que les tomará unos 5 días, con el propósito de participar en la toma 

universitaria para protestar por la Reforma a la Educación Superior”, (Código 198) 

“En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar 

de la capital risaraldense denominado ‘Hablemos Claro’, en el que se hizo un picnic 

durante el cual se repartió a los transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo de que 

las directivas de la institución digan de manera contundente cuál será el futuro de su 

formación profesional”. (Código 198) 

“Por el momento la Rectoría ha planteado la realización simultánea de dos semestres 

durante la primera parte del próximo año para recuperar el tiempo perdido por el paro 

estudiantil que ya completa varias semanas”. (Código 198) 

“Con el ‘Carnaval de Las Antorchas’ marcharán en Barranquilla” (Código 198) 

“Con una marcha denominada Carnaval de Las Antorchas, los estudiantes de la 

Universidad del Atlántico, a partir de las seis de la tarde, marcharán por las calles de sur de 



Barranquilla para rechazar la reforma propuesta por el gobierno para la educación 

superior”.(Código 198) 

“La estudiante Cristina Bustillo indicó que el punto de encuentro será el centro comercial 

Panorama y terminará en el parque Metropolitano en la Ciudadela 20 de Julio”. (Código 

198) 

“La vocera de los estudiantes indicó que el propósito de la movilización es explicar a la 

ciudadanía de una manera creativa y pedagógica el inconformismo contra la ley que 

impulsa el gobierno nacional”. (Código 198) 

“Al terminar la movilización algunos líderes estudiantiles harán uso de la palabra”. (Código 

198) 

“En Medellín, estudiantes realizarán carnaval nocturno contra la reforma”. (Código 198) 

“La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia programó para hoy un carnaval 

nocturno, que recorrerá las principales avenidas céntricas de Medellín”. (Código 198) 

“Se trata de una nueva actividad de los estudiantes que adelantan manifestaciones en 

defensa de la Educación como derecho fundamental y obligación del Estado, Educación 

pública y de Calidad al servicio del pueblo”. (Código 198) 

“Según los organizadores, la actividad será para encender cientos de faroles para ubicarlos 

en las aceras y en los separadores viales de la Avenida Oriental entre el edificio de los 

espejos y la iglesia de San José, a la par que recorrerán disfrazados las aceras tocando 

música y hablando con las personas que esperan los buses en este recorrido”. (Código 198) 

“El Carnaval Nocturno se iniciará a las 5 de la tarde en el edificio de la Cámara de 

Comercio de Medellín, en la Avenida Oriental con la Avenida la Playa”. (Código 198) 

“A pesar de los estudiantes en contra, se adelantarán marchas en Armenia”. (Código 198) 

“Esta mañana los estudiantes universitarios volverán a marchar. La anterior ocasión fueron 

más de siete mil los presentes en la manifestación que fue pacífica, pero para hoy se prevé 

una disminución del número de personas que acuda a las calles, teniendo en cuenta que 



muchos están en desacuerdo con perder más tiempo de clases ante la posibilidad de 

cancelación del semestre”.(Código 198) 

“Sin embargo, quienes salen a protestar contra la reforma educativa ya tienen preparadas 

diferentes actividades culturales que acompañen el caminar por las principales calles de 

Armenia”. (Código 198) 

“Las autoridades tienen listo el dispositivo de seguridad con refuerzos no sólo policiales 

sino también de Ejército, los que hacen presencia por los escrutinios”. (Código 198) 

“Por otra parte, el rector de la Universidad del Quindío, Alfonso Londoño, confirmó que no 

se han tomado determinaciones sobre la cancelación o no del semestre ante el paro 

estudiantil que ya va a cumplir tres semanas”.(código 198) 

“Sin embargo, la preocupación es enorme porque ya un grupo de estudiantes que no están 

de acuerdo con el cese de las actividades, pidieron a través de un derecho de petición, que 

se les permita terminar su periodo académico y no verse perjudicados”. (Código 198) 

"Son grupos de estudiantes que, invocando la constitución y el derecho al estudio, nos han 

pedido que la Universidad programe las actividades académicas", dijo el rector Londoño”. 

(Código 198) 

“Con besos, estudiantes de las universidades públicas en Cúcuta protestarán por la reforma” 

(Código 198) 

“Desde las cinco de la tarde más de dos mil estudiantes de las universidades Francisco de 

Paula Santander y de Pamplona saldrán a las principales calles de la ciudad de Cúcuta, en 

una nueva jornada denominada “la marcha de las antorchas” como protesta a la reforma de 

la ley 30 de la educación que actualmente cursa en el Congreso de la República”. (Código 

198) 

“Con antorchas de todas las clases, los estudiantes recorrerán las calles buscando llamar la 

atención del gobierno nacional al descontento generalizado a esta reforma. Al finalizar la 

marcha se reunirán en el parque Simón Bolívar de la ciudad, donde cientos de parejas 



comenzarán la “Besaton” durante varias horas en protesta a esta medida adoptada por el 

gobierno nacional”.(Código 198) 

“Andrés Berrio, uno de los representantes estudiantiles, sostuvo que realizaron una reunión 

con las directivas de las instituciones públicas y no se logró llegar a un acuerdo que 

garantice que estos dos claustros educativos no serán privatizados”. (Código 198) 

“La idea de esta jornada es precisamente mostrarle al gobierno nacional que no queremos 

violencia, que lo que nos interesa es que no se apruebe esta reforma, además localmente 

queremos que las universidades aprueben un pliego de peticiones y reconozcan la 

anormalidad académica” afirmo el universitario”. (Código 198) 

“Actualmente se completan dos semanas del paro estudiantil en la región”. (Código 198) 

“Tras varias semanas de movilizaciones estudiantiles y mesas de diálogo propuestas por el 

Ministerio de Educación, llegó el 3 de noviembre, un día de encuentros entre la cartera de 

Educación y los universitarios, quienes se mantienen aún en paro juvenil indefinido”. 

(Código 200) 

 “Hacia la 1 de la tarde comenzó la audiencia pública nacional, la cual contó con la 

presencia de padres de familia, docentes, estudiantes y el Gobierno. La audiencia fue 

convocada por el senador Alexander López, quien reiteró en su momento la invitación al 

ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con el fin de que el alto funcionario 

participara de la discusión sobre el esquema de financiamiento de las universidades”. 

(Código 200) 

 “Mientras se adelanta el acto en el Congreso, al cual asiste la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, los estudiantes marchan de nuevo contra la reforma desde las 4 de la 

tarde”. (Código 200) 

 “Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación", incluirán un besatón y una 

marcha de antorchas que finalizará en la Plaza Bolívar”. (Código 200) 



 “Ante la jornada de protestas de este jueves, la secretaria de Gobierno Distrital, Mariella 

Barragán, insistió en la voluntad del Distrito de respetar el derecho a la movilización”. 

(Código 200) 

 “El debate público se aplaza” (Código 200) 

 “En la noche de este jueves estaba programado continuar la discusión sobre la reforma, 

pero esta vez en un debate público liderado por la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes 

(MANE)”. (Código 200) 

 “Sin embargo, en las últimas horas esta organización confirmó a través de un comunicado 

la cancelación del evento, que se realizaría en el Auditorio Bogotá de la Universidad 

Central”. (Código 200) 

 “Según los estudiantes, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, canceló su 

asistencia al encuentro”. (Código 200) 

"La ministra llamó al rector de la Universidad Central y le dijo que no iba a asistir porque 

no sentía garantías de logística. Así nos parece complicadísimo. Nosotros solicitábamos un 

diálogo para acercar posiciones. "La negativa de la ministra es más una cuestión política", 

dijo a Semana.com Jairo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 

(FED)”. (Código 200) 

“Los estudiantes rechazaron la cancelación del evento: "Manifestamos nuestro desacuerdo 

con la negativa de la ministra de participar en un diálogo abierto con los estudiantes, de 

cara a la sociedad colombiana y en el seno de la comunidad universitaria, que permita a la 

sociedad colombiana conocer las posturas que sustentan la posición de las partes", dice la 

misiva”. (Código 200) 

 “Por su parte, la ministra Campo afirmó a través de un comunicado que está abierta al 

diálogo y al debate en cualquier instancia a la que sea invitada, y señaló que asistirá a la 

Mane una vez se programe la nueva cita, la cual según los estudiantes, se realizaría el 

próximo 15 de noviembre”. (Código 200) 



"Atendiendo a la recomendación del rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo 

Rocha, de cancelar el encuentro con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, afirmó que está dispuesta a asistir a la nueva cita a la 

que sea convocada, una vez se defina la fecha", dice el comunicado”. (Código 200) 

“Según la misiva de la cartera de Educación, la decisión del rector de la Universidad 

Central fue tomada debido a la realización de marchas estudiantiles que se programaron 

para la tarde de este jueves en Bogotá y que dificultan la movilidad en la ciudad”. (Código 

200) 

 "En vista de esta situación, el directivo recomendó cancelar el encuentro y llevarlo a cabo 

en otra oportunidad", indicó”. (Código 200) 

“Cabe recordar que la MANE invitó a este espacio al presidente Juan Manuel Santos, a la 

ministra Campo y al viceministro Javier Botero”. (Código 200) 

 "Se trataba de un debate abierto sobre nuestra intención de un nuevo modelo de 

educación", dijo Rivera tras afirmar que se programará un nuevo debate.”. (Código 200) 

 "Debatiremos sobre cómo fue construida la reforma a la Ley de Educación Superior, que 

será para 30 años. También se hablará sobre las libertades democráticas y el derecho a la 

movilización", concluyó el representante estudiantil”. (Código 200) 

“Quince congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una 

declaración conjunta en la que aseguran que “el Congreso no es el espacio para debatir el 

contenido del proyecto de ley de reforma a la educación superior””. (Código 207) 

“Es necesario que la ministra de Educación, María Campo, retire el proyecto, e instale una 

mesa de negociación en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa 

Mínimo del estudiantado colombiano”, señala el comunicado”. (Código 207) 

“Aseguraron, que “la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del 

estudiantado colombiano, tiene razón cuando afirma que en el Congreso de la República no 

hay garantías para discutir de manera democrática el proyecto de ley con el que el 

presidente Juan Manuel Santos pretende reformar la educación superior””. (Código 207) 



“El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone su 

punto de vista, sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores”, indica la carta”. 

(Código 207) 

“Presidente condicionó retiro del proyecto de reforma a la Ley 30 al regreso de estudiantes 

a clases”. (Código 210) 

“El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los estudiantes con el anuncio 

de que retirará el proyecto de reforma de la educación si se levanta el paro y se permite a 

más de 500 mil alumnos de universidades públicas volver a sus aulas”.(Código 210) 

“La organización estudiantil, que tiene previstas para hoy marchas pacíficas en todo el país, 

no pudo responder de inmediato a la oferta presidencial y se comprometió a estudiar el 

asunto en las próximas horas. (Mapa con el recorrido de las marchas en Bogotá)”. (Código 

210) 

“El retiro del proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser 

considerado por el presidente Santos, luego de que los miembros de las comisiones sextas 

de Cámara y Senado, que lo visitaron en Palacio, así se lo pidieron”. (Código 210) 

“No obstante el anuncio del Presidente de retirar la iniciativa, esto aún no ha ocurrido. 

Tanto a Santos como a su ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo que les 

interesa es que los cientos de miles de estudiantes de las universidades públicas no pierdan 

el semestre académico, que está a punto de terminar, y así lo reiteraron ayer”. (Código 210) 

“"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un 

diálogo constructivo, democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase y que 

el cese de actividades no opere más", dijo Santos”. (Código 210) 

“"Ofrecemos todas las garantías para conformar la mesa de diálogo, donde participen todos 

los actores, pero al mismo tiempo queremos que las actividades académicas se normalicen", 

señaló la ministra Campo”. (Código 210) 

“Los líderes de los estudiantes afirmaron que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) 

será la que defina, este sábado, con cerca de 2 mil delegados, el futuro del paro. "Nadie, 



salvo la Mesa, puede tomar la decisión porque es un proceso colectivo", dijo Jairo Rivera, 

vocero de la Mane.” (Código 210)  

“Mientras tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que el Jefe de 

Estado podría hacer parte de las mesas de concertación "con quien ellos (los estudiantes) lo 

estimen, pero aclaró que el Presidente puede participar de esas reuniones, por lo menos en 

la instalación de la mesa de concertación"”. (Código 210) 

“"Hay que celebrar este cambio que se produce en la relación del Gobierno y los 

estudiantes. Pocas veces se ha visto que un Gobierno tenga el coraje de decir que es mejor 

discutirlo y analizarlo antes de llevarlo al Congreso", afirmó José Fernando Isaza, 

presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascón). 

Juan Sebastián López, uno de los voceros del Mane, le dijo a ELTIEMPO.COM que los 

estudiantes se comprometen a que "habrá autocontrol" (en las marchas) y que la intención 

es que, igual que en las últimas manifestaciones, esta sea pacífica"”. (Código 210) 

“La Alcaldía de Bogotá trabaja con los estudiantes en la seguridad de la plaza de Bolívar, a 

lo largo de los recorridos y en TransMilenio. De hecho, se sabe que los estudiantes 

realizarán un gran concierto en la tarde. El permiso es hasta las 6 p.m.”(Código 210) 

“El Distrito les ofreció a los estudiantes acampar en la Universidad Distrital o en alguno de 

los parques públicos de la ciudad”. (Código 210) 

“La alcaldesa, Clara López, tiene una larga experiencia en este tipo de asuntos. Se 

recuerdan sus diálogos con los desplazados del parque Tercer Milenio y los camioneros, 

con los que llegó a acuerdos y se evitaron desórdenes”. (Código 210) 

“Piden abrir discusión sobre un nuevo proyecto de ley” (Código 210) 

“José Fernando Isaza  

Presidente de Ascun 



"Los próximos meses permitirán que toda la comunidad entre a estudiar un proyecto 

comprensivo sobre la educación superior, que debe incluir también la financiación, la 

ampliación de la cobertura y la calidad"”. (Código 210) 

“Juan Carlos Orozco  

Rector de la Universidad Pedagógica 

"Una vez se hagan los análisis adecuados y se decanten los ánimos, se podrá establecer un 

escenario en el que surta el diálogo y haya representantes de todos los sectores que pueden 

estar afectados"”. (Código 210) 

“Gonzalo Arango 

Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios 

Consideró que se abren las puertas para espacios de discusión. Pero insistió en la necesidad 

de que, en un debate público, todos presenten sus argumentos”. (Código 210) 

“Colombianos también marchan hoy en Argentina” (Código 210) 

“Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus semejantes en el 

país. Desde Buenos Aires, un grupo de estudiantes se sumará a la protesta contra el 

proyecto de ley que reforma la educación superior”. (Código 210) 

“La movilización, según los organizadores, empezará a las 3 de la tarde (1 p. m. en 

Colombia) en la plaza San Martín y recorrerá las avenidas Santafé y Carlos Pellegrini, hasta 

llegar a la Embajada de Colombia en Argentina”. (Código 210) 

“"Somos cerca de 20 mil los jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, que residimos 

en este país por falta de oportunidades académicas en Colombia, ya sea por razones de 

espacio en las universidades públicas o porque las privadas son demasiado costosas, y a 

ellas no puede acceder la mayoría de los jóvenes colombianos", señala en un comunicado el 

movimiento estudiantil colombiano en Argentina”. (Código 210) 

“Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados en 

Argentina ya ha hecho dos manifestaciones en contra de la iniciativa de reforma de la 



educación superior. La primera movilización fue el 25 de octubre en el Obelisco y la 

segunda, el 28 de octubre en la plaza san Martín” (Código 210)  

“El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está 

dispuesto a retirar del Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación 

Superior, siempre y cuando los estudiantes levanten el paro que adelantan en protesta por la 

iniciativa y regresen a clases”.( Código 218) 

““Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos 

positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a 

clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio”, subrayó el Jefe de Estado durante la 

clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. (Código 218) 

“Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió a los 

estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que 

tampoco le pongan conejo al país”.(Código 218) 

““¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora 

les pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al 

país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!”, insistió el Jefe de 

Estado, según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño”. (Código 218) 

“Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de 

estudiantes que se ven ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, con los 

perjuicios económicos y de atraso en sus carreras y en sus objetivos personales que eso 

implica”. (Código 218) 

““Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que, en 

su inmensa mayoría, desean volver a clases”, agregó Santos.  

Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país –cada día de paro les 

cuesta cerca de 11 mil millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para 

los estudiantes que están a punto de graduarse del bachillerato”. (Código 218) 



““También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos a graduarse 

que ven en peligro la posibilidad de continuar su proceso académico el próximo año por 

cuenta de un sector paralizado”, expresó el Mandatario”. (Código 218) 

“En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que 

pueden tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para 

discutir la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados”. (Código 218) 

““Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con 

los demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, 

punto por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que quieran tratar de 

la reforma”, afirmó el Presidente Santos”. (Código 218) 

“De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al 

país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los 

padres de familia, con los expertos”. (Código 218) 

““Este escenario de discusión que tendremos una vez levanten el paro, esperamos 

construirlo -en particular- con los jóvenes", puntualizó Santos, al recalcar que su gobierno 

no es enemigo de los estudiantes, y que por el contrario, la intención es escucharlos y 

dialogar con ellos”. (Código 218) 

“Así se pronunció el presidente Juan Manuel Santos ante la postura con la que han 

continuado los estudiantes de universidades públicas en todo el país, luego del anuncio por 

parte del Gobierno nacional de retirar del Congreso el Proyecto de Reforma a la Educación 

Superior. Además, hizo un llamado para que las marchas que se desarrollan este jueves se 

desarrollen de la manera más pacífica”. (Código 219) 

““Ustedes convocaron a este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos 

positivamente a su solicitud y vamos a retirar la reforma si levantan el paro y ojalá todos 

vuelvan a sus clases; aquí no hay ninguna amenaza de por medio, es una manifestación de 

la mejor voluntad para que, sobre todo, defendamos los derechos y los intereses de esos 

cientos de miles de estudiantes que van a perder el semestre”, aseguró el Presidente 

Santos”. (Código 219) 



“El Presidente señaló que los estudiantes tienen su palabra que garantiza que se abrirán los 

espacios democráticos y participativos para la iniciar la construcción de una reforma a la 

educación superior y llevarla al Congreso de la República el año entrante; “de manera que 

está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con el Gobierno, se 

sienten con nosotros y con los demás actores del sector y hablemos sobre lo que necesita 

nuestra educación””. (Código 219) 

“De otra parte, el Mandatario señaló que son más de 150 mil millones de pesos que ha 

perdido el país por cuenta de este cese de actividades al interior de las universidades 

públicas y manifestó su compromiso de retirar dicho proyecto del Legislativo siempre y 

cuando se levante el paro en la educación superior” (Código 219) 

““Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que en 

su mayoría quieren no perder el semestre, quieren volver a clase, ofrecimos retirar la 

reforma porque cada día de paro nos cuesta cerca de 11 mil millones de pesos, cada día a 

todos los colombianos; en lo que va corrido del paro se calcular más o menos 150 mil 

millones, eso equivale a 40 mil cupos para estudiantes en la educación superior”, señaló el 

Mandatario”. (Código 219) 

“Santos también pidió reflexionar acerca de los cientos de miles de estudiantes de 

bachillerato que, de continuar con el paro, podrían quedarse sin oportunidades para ingresar 

a las aulas académicas públicas”. (Código 219) 

“El presidente de la República, Juan Manuel santos, estuvo en la clausura del foro 

educativo nacional 2011, donde se refirió a las protestas que se adelantan en todo el país 

por parte de los estudiantes” (Código 220) 

“”Espero que la marcha sea pacífica, por favor no se desvíen de su objetivo central, y no 

dejen que los oportunistas aprovechen esta marcha para delinquir “” (Código 220) 

“Y agregó: “”tienen mi palabra, si levantan el paro retiramos la reforma y vamos a buscar 

un espacio democrático para que discutamos la ley donde les vamos a ofrecer todas las 

garantías para que nos sentemos a debatir”” (Código 220) 



“Aunque es un compromiso del Gobierno, Santos afirmó que la reforma educativa tiene 

aspectos muy positivos: “aunque seguimos creyendo en la reforma educativa, estamos 

preocupados por la angustia que padecen los padres porque cada día de paro cuesta 11 mil 

millones de pesos, lo que equivale a 40.000  cupos en la educación superior”” (Código 220) 

“El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está 

dispuesto a retirar del Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación 

Superior, siempre y cuando los estudiantes levanten el paro que adelantan en protesta por la 

iniciativa y regresen a clases”. (Código  209) 

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos 

positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a 

clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio", subrayó el Jefe de Estado durante la 

clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. (Código 209) 

“Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió a los 

estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que 

tampoco le pongan conejo al país”.(Código 209) 

"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les 

pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, 

que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado”. 

(Código 209) 

 

“Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de 

estudiantes que se ven ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, con los 

perjuicios económicos y de atraso en sus carreras y en sus objetivos personales que eso 

implica”. (Código 209( 

"Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que, en su 

inmensa mayoría, desean volver a clases", agregó Santos”. (Código 209) 



“Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país -cada día de paro les 

cuesta cerca de 11 mil millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para 

los estudiantes que están a punto de graduarse del bachillerato”.(Código 209) 

"También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos a graduarse 

que ven en peligro la posibilidad de continuar su proceso académico el próximo año por 

cuenta de un sector paralizado", expresó el Mandatario”. (Código 209) 

“En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que 

pueden tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para 

discutir la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados”. (Código 209) 

"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con 

los demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, 

punto por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que quieran tratar de 

la reforma", afirmó el Presidente Santos”. (Código 209) 

“De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al 

país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los 

padres de familia, con los expertos”. (Código 209) 

"Este escenario de discusión que tendremos una vez levanten el paro, esperamos construirlo 

-en particular- con los jóvenes", puntualizó Santos, al recalcar que su gobierno no es 

enemigo de los estudiantes, y que por el contrario, la intención es escucharlos y dialogar 

con ellos”. (Código 209) 

“El presidente Juan Manuel Santos le dio instrucciones a la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, para que retire del Congreso el proyecto de reforma a la Educación 

Superior”. (Código 223) 

"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La ministra acaba de firmar la carta 

que se va a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que 

retiren el proyecto de reforma a la educación superior", afirmó el mandatario en declaración 

a los medios de comunicación en la Casa de Nariño”. (Código 223) 



“Seguidamente, explicó que ese proceso requiere una votación en la comisión respetiva, 

para que sea aprobada y oficialmente retirado el proyecto. "Desde ella le estamos 

solicitando al Congreso que autorice retirar el proyecto", subrayó”” (Código 223) 

“Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos 

positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a 

clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio”, subrayó el Jefe de Estado el jueves 

anterior durante la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. (Código 

223) 

“Ahora bien, independiente de la respuesta de los estudiantes, el Jefe de Estado ordenó 

retirar del Legislativo la iniciativa, trabajo que tendrá que adelantar la jefa de la cartera de 

educación”. (Código 223) 

“"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora 

les pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al 

país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!", insistió el Jefe de 

Estado”. (Código 223) 

“En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que 

pueden tener la seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para 

discutir la reforma con los estudiantes y con todos los sectores involucrados”. (Código 223) 

“"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con 

los demás actores del sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, 

punto por punto. En esa discusión abierta pondremos todos los asuntos que quieran tratar de 

la reforma", afirmó”. (Código 223) 

“De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al 

país, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los 

padres de familia, con los expertos”. (Código 223) 

“El rechazo a la polémica iniciativa, radicada a principios de octubre por la ministra de 

Educación, tiene a las Universidades Públicas en paro indefinido”. (Código 223) 



“Sobre las razones para no levantar el paro una vez se conoció el anuncio del Gobierno, 

Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad 

Nacional y miembro de la Mane, ha afirmado que no son los voceros de la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil, Mane, los que toman la decisión de levantar el paro” (Código 223) 

“. “La Mane somos más de mil delegados en todo el país y debemos reunirnos para tomar 

una decisión”. Esa reunión se llevará a cabo, de manera extraordinaria, este sábado” 

(Código 223) 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, oficializó ante el Congreso de la 

República la petición de retirar el proyecto de Reforma a la Educación Superior, anunció en 

la tarde de ayer el presidente Juan Manuel Santos”.(Código 224) 

“El mandatario, desde la Casa de Nariño, dijo a medios de comunicación que lo que se 

persigue con esta acción es “hacer un gesto adicional de buena voluntad””. (Código 224) 

“Luego de la solicitud del Ejecutivo se hará una votación en la comisión respectiva, para 

que sea aprobada y oficialmente retirado el proyecto de ley”. (Código 224) 

““Hemos sabido que hay otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que 

están diciendo que el Gobierno no es confiable, que el Gobierno les va a poner conejo. 

Ayer dije de forma muy clara que no le vamos a poner conejo. Tienen mi palabra y tienen 

mi palabra delante de todo el país", subrayó el jefe de Estado”. (Código 224) 

“Santos también les solicitó a los rectores que una vez se levante el paro y vuelvan los 

estudiantes a clases, les faciliten los procesos para que puedan terminar su semestre”. 

(Código 224) 

“Finalmente, invitó a los estudiantes para que desde la próxima semana se avance en la 

concertación de una nueva Reforma a la Educación Superior, “una Reforma donde todo el 

mundo quede contento, para que sea una Reforma que realmente pueda aportarle a la 

educación superior, donde todo el mundo sienta que contribuyó””.(Código 224) 

“La Mesa Amplia Estudiantil, Mane, se reunirá hoy en la sede de la Universidad Nacional 

para discutir una respuesta al Gobierno (ver recuadro ‘Lo que dice la Mane’” (Código 224). 



“Tareas pendientes 

Johan Mendoza Padilla, organizador nacional de la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Colombia, FEU, y parte activa de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, 

Mane, dijo que aplauden la decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al 

tiempo que sostuvo que esta determinación es el resultado de la movilización y del paro y el 

respaldo de los distintos sectores sociales que los han acompañado, pero aún falta que se 

cumplan las otras dos condiciones que como Mane establecieron: “Que se den las garantías 

necesarias para la construcción de un modelo alternativo es decir, que sea clara la 

participación de los  estamentos universitarios y de la sociedad (estudiantes, profesores, 

trabajadores). Y que no se repita la construcción del proyecto a puerta cerrada como este 

que se pretendía imponer”. (Código 224) 

“Y el otro aspecto es que se respete el derecho a la movilización de los distintos sectores de 

la sociedad que nos respeten como organización  y se acabe la estigmatización a todos estos 

sectores””. (Código 224) 

“Mendoza dijo que de todas maneras la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, se 

reunirá hoy sábado en Bogotá de manera extraordinaria y establecerá su posición de manera 

oficial en una rueda de prensa que ofrecerán en horas de la tarde”. (Código 224) 

“La reunión de la Mane será en la Universidad Nacional.” (Código 224) 

“Everaldo Charrasquiel, estudiante de enfermería superior, quinto semestre, y miembro del 

comité organizador de la marcha estudiantil en Santa Marta, dijo que la decisión del 

presidente Santos es buena, interesante porque ha ratificado. Ahora sí debe presentarse un 

Proyecto consensado, en el que incluyan a los verdaderos actores: estudiantes, profesores”. 

(Código 224) 

“Álvaro Romero, líder de la mesa amplia estudiantil del Cesar, dijo frente a la decisión del 

Gobierno de retirar del Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30, que “nos parece 

positivo y muy valiosa esa expresión del presidente Santos, esto demuestra que la presión 

estudiantil surgió efecto, que esa marcha multitudinaria dejó los resultados que 

queríamos””. (Código 224) 



“Indicó que a la reunión de hoy en Bogotá asistirán todos los representantes de las 

universidades quienes analizarán en detalle esta decisión. “El paso a seguir es elaborar un 

proyecto alternativo que responda a las necesidades de las universidades, pero concertado 

con el gobierno. Lo más seguro es que retornemos a clases””. (Código 224) 

“Lo que dice la Mane 

Además del retiro del proyecto de Ley por parte del Gobierno, la Mesa Ampliada 

Estudiantil pide que se garanticen las condiciones para crear un modelo alternativo de 

educación superior con la participación de  todos los estamentos de la sociedad 

(estudiantes, profesores, trabajadores) de todas las Universidades del país, que generen 

como producto una Nueva Ley de Educación Superior  y que se respete el derecho a la 

protesta” (Código 224) 

“Ante lo expresado por Santos en el sentido que le pidió a los estudiantes que no le pongan 

conejo al Gobierno dijo que “el que le ha metido conejo al país   es el Gobierno que 

inicialmente no nos había escuchado. El Gobierno ha cedido por las movilizaciones que 

hemos hecho”. (Código 224) 

“Lo que faltaba para que los estudiantes ganaran el pulso de la reforma a la Ley 30 llegó 

ayer con el anuncio del presidente de la República, Juan Manuel Santo Calderón, de retirar 

el proyecto del Congreso”. (Congreso 227) 

"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La Ministra acaba de firmar la 

carta que se va a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, 

que retiren el proyecto de reforma a la educación superior", fueron las palabras del 

Mandatario ayer, al finalizar la tarde, a los medios de comunicación en la Casa de Nariño” 

(Código 227) 

“Sin embargo, para que el proyecto se retire del Congreso se requiere una votación en la 

comisión respectiva, lo que puede ser solo un trámite, después de que las bancadas del 

partido de la U y el Liberal le pidieran esta semana a Santos Calderón que actuara conforme 

a la petición de los estudiantes”. (Código 227) 

 



“En sus declaraciones a los medios, el Presidente reiteró la buena voluntad del Estado, 

"hemos sabido que hay otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que 

están diciendo que el Gobierno no es confiable, que el Gobierno les va a poner conejo. 

Ayer (jueves) dije de forma muy clara que no les vamos a poner conejo. Tienen mi palabra 

y tienen mi palabra delante de todo el país"” (Código 227) 

“Los estudiantes, en la marcha que tuvo lugar el jueves, creían que el paso del Gobierno se 

iba a demorar, porque el retiro estaba condicionado a que el paro se levantará, y más, 

después de declaraciones del mandatario en las que reiteraba que, "ustedes convocaron este 

paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. Vamos a 

retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases"”. (Código 227) 

“Ya ayer, después de las declaraciones del Presidente, Víctor Javier Correa Vélez, vocero 

de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia (Marea), regocijado, declaro que 

"esta es una victoria del movimiento estudiantil, aunque sabemos que no es el fin del 

camino". El estudiante también afirmó que quieren verificar que la reforma sí se retire”. 

(Código 227) 

“Pese a la alegría del momento, Correa Vélez recordó que después de que se retire la 

reforma sigue el paso más importante, lograr que se construya un verdadero cambio para la 

Ley 30, "que hayan los espacios suficientes, que sea reales y no de socialización, que sean 

democráticos"”. (Código 227) 

“Ya la decisión de que el paro se levante y vuelva la normalidad académica a las 

universidades depende de los estudiantes, precisamente de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil (Mane), que desde el miércoles había anunciado que tendrían una asamblea 

extraordinaria hoy para decidir el camino a seguir.” (Código 227) 

"Esto representará un punto de análisis importante en la sesión de hoy. Es probable que se 

levante el paro, siempre y cuando se cumplan las otra condición: garantías para la 

construcción de una reforma alternativa, diferente", agregó el estudiante”. (Código 227) 

“Finalmente, en su declaración, el Presidente dijo sí a la construcción de ese proyecto de 

educación, uno en el que "todo el mundo quede contento". Así mismo llamó a lo rectores a 



tener todo listo para que los estudiantes recuperen el tiempo perdido después de que se 

levante el paro”. (Código 227) 

“Durante el Acuerdo para la Prosperidad realizado en La Guajira, el Presidente Juan 

Manuel Santos reiteró su llamado a los estudiantes universitarios para que levanten el paro, 

regresen a clase y finalicen su semestre académico”.(Código 228) 

“Yo espero que no requiramos unos ‘palabreros’ con los estudiantes que están discutiendo 

si levantan o no el paro, yo quiero desde aquí, simplemente, reiterarles la buena voluntad 

del Gobierno de sentarnos a estudiar la reforma a la ley 30, es una reforma que tiene a 

nuestro juicio ingredientes muy positivos si hay otras opiniones y otras propuestas, 

seguimos abiertos a esas propuestas, porque eso es lo que el país necesita, está el Gobierno 

totalmente dispuesto”, afirmó el jefe de Estado”.(Código 228) 

“Ya no hay razón para que los estudiantes sigan en paro: Gobierno” (código 228) 

“El Ejecutivo insistió a la comunidad universitaria que con la solicitud de retiro de la 

reforma a la educación el paro no tiene sentido”. (Código 228) 

“A pocas horas de que inicie el cónclave de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil que 

definirá si levanta o no el paro universitario, el gobierno nacional, a través del Ministro del 

Interior, Germán Vargas Lleras, insistió en que con el retiro de la reforma a la educación se 

podrá partir de ceros en el tema, en una mesa de concertación con el ejecutivo y con todos 

los estudiantes culminando su semestre”. (Código 228) 

“Ya no hay razón para continuar interrumpiendo el semestre, el proyecto de reforma se 

retirará la próxima semana así que no hay razón para seguir en el paro”, afirmó el jefe de la 

cartera política.”. (Código 228) 

“El Ministro confió en que hoy los estudiantes darán “un buen mensaje” a la comunidad 

académica permitiendo que sus compañeros puedan terminar el semestre” (Código 228) 

“El vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Sergio Fernández, dijo que una vez sea 

retirado el proyecto de reforma a la Educación Superior y se cumplan con las otras dos 

exigencias, se procederá a levantar el paro”. (Código 238) 



 

“El retiro efectivo de la Reforma a la Ley 30 no se ha dado”, puntualizó (Código 238). 

“El líder estudiantil señaló que una vez se haga el retiro, se comenzaría a discutir la 

metodología para las mesas de negociación”. (Código 238) 

“Afirmó que en estos momentos hay un compromiso claro frente al tema de cara al país y 

que los estudiantes lo van a cumplir”. (Código 238) 

“Fernández agregó que se acabó con el “cuentico” de que las marchas están infiltradas y 

pidió al Gobierno Nacional un compromiso claro frente al tema” (Código 238). 

“Pese al reiterado llamado que, desde la Presidencia de la República, se les ha hecho a los 

estudiantes para que levanten el paro, ellos continúan con el cese de actividades académicas 

como forma de protesta contra el proyecto de la reforma a la Ley 30 de la educación 

superior”.(Código 239) 

“Al menos así lo sostuvo Sergio Rueda, integrante de la Unión Nacional Estudiantil 

Universitaria, Uneu, quien además anunció que en la sesión de emergencia realizada por la 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, el pasado 12 de noviembre, y en la que 

participaron más de 60 universidades, se decidió continuar con el paro”.(Código 239) 

“"Estamos a la espera de realizar un Asamblea General Estudiantil con miras a fijar la 

posición de la UIS, de acuerdo con lo que se ha hablado con la MANE", añadió Rueda” 

(código 239). 

“Aunque para los estudiantes el anuncio del pronto retiro de la Ley del Congreso, 

expresado por el propio mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, representa 

una victoria importante, "no es suficiente"”. (Código 239) 

“Ellos, en diálogo con Vanguardia Liberal, sostuvieron que están a la espera de que sean 

aceptadas sus exigencias que se enfocaron principalmente a la cancelación y retiro total del 

polémico proyecto”. (Código 239) 



“De igual forma, piden que el gobierno desmilitarice las universidades como garantía 

política y civil para desarrollar el derecho a la protesta y la movilización; y además, que se 

establezca una metodología para garantizar que se construya una propuesta alternativa de 

Educación Superior que sea incluyente”.(Código 239) 

“De acuerdo con un comunicado emitido por el MANE, el próximo 24 de noviembre se 

llevará a cabo una jornada continental de movilización en defensa de la educación.”(Código 

239) 

“Este martes los estudiantes de las universidades públicas continúan sin asistir a clases” 

(Código 240) 

“El domingo los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE expresaron al 

país sus condiciones para poder retornar a clases luego de más de tres semanas de protestas 

en contra del Proyecto del Gobierno que buscaba una nueva Reforma a la Educación 

Superior”.(Código 240) 

“Los estudiantes habían indicado que culminarán paro cuando la Cámara retire 

definitivamente la Reforma a la Educación, agregaron en el mismo comunicado que se 

establecerá "un cronograma para la culminación efectiva del 100% de los calendarios 

académicos"”. (Código 240) 

“Por su parte en un corto mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, el presidente Juan 

Manuel Santos invitó a los estudiantes a retornar a clases de inmediato, "No hay tiempo que 

perder ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible" , sostuvo el 

mandatario”.(Código 240) 

“Solo hasta que el Congreso haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la 

educación superior, los estudiantes suspenderán el paro nacional universitario”. (Código 

241) 

“Esta fue una de las condiciones que puso la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) tras 

el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de retirar la ley de reforma a la educación”. 

(Código 241) 



“Sin embargo, esa no es la única condición de los estudiantes para levantar el paro. En un 

comunicado manifestaron los siete puntos que el gobierno debe revisar”. (Código 241) 

“Las condiciones” (Código 241) 

“Entre los puntos que se destacan del comunicado de la Mane están el de que el Gobierno 

Nacional debe expresar voluntad real "de interlocución, para formular de manera conjunta 

con la comunidad universitaria y de cara a la sociedad, con los tiempos que sean necesarios, 

una metodología de construcción de una reforma a la educación superior que responda a las 

reales exigencias"”. (Código  241) 

“Otra de las condiciones es que el gobierno se comprometa con las garantías políticas y 

civiles para desarrollar el derecho a la protesta, la movilización y organización de los 

estudiantes en todos los espacios del territorio nacional” (Código 241) 

“Los estudiantes exigen el retiro de "todos los campus universitarios, de sus entradas y 

zonas aledañas las fuerzas de Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la 

libertad para los estudiantes detenidos en el marco del proceso de movilización"”. (Código 

241) 

“Además, los estudiantes establecieron que en cada universidad el movimiento se encargará 

junto con los consejos académicos y el conjunto de la comunidad universitaria de redactar 

"un cronograma para la culminación efectiva del cien por ciento de los calendarios 

académicos"”. (Código 241) 

“Por último, los estudiantes dejaron claro en el comunicado que continuarán con la 

movilización. "Reiteramos que continuamos en estado permanente de movilización, de 

construcción de propuesta y de construcción organizativa. En este sentido invitamos a la 

sociedad colombiana a participar el 24 de noviembre en la jornada continental de 

movilización en defensa de la educación como un derecho, la cual se constituye en jornada 

de preparación del paro cívico nacional"”. (Código 241) 

“El Congreso retirará reforma 



Ante los anuncios tanto del presidente Santos como el de los estudiantes, el presidente de la 

Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, José Edilberto Caicedo, le dijo a 

Colprensa que el miércoles a primera hora será hundido el proyecto”. (Código 241) 

“Caicedo explicó que debido a que "el martes hay plenaria desde las 10 de la mañana, 

entonces no hay Comisión Sexta", pero aclaró que "el viernes a las 5 de la tarde llegó una 

carta del presidente Santos en la que solicita el retiro de la iniciativa y esa proposición, el 

miércoles, se va a debatir como primer punto del orden del día"”. (Código 241) 

“El representante les dijo a los estudiantes que él tiene la "total certeza" de que el proyecto 

cuenta con los votos necesarios para que la solicitud de archivo sea aprobada. Asimismo, 

señaló que fue la propia Comisión Sexta la que en principio pidió el retiro del proyecto”. 

(Código 241) 

“Voceros de las organizaciones de estudiantes que promueven el paro le dijeron a 

ELTIEMPO.COM que tan pronto sea retirado el proyecto de reforma a Ley 30 de 

educación superior, están dispuestos a reunirse de inmediato con la ministra de educación 

María Fernanda Campo”.(Código 242) 

“Por otro lado, los representantes también le pidieron al presidente Santos que reitere 

públicamente su compromiso de tramitar en el Legislativo el retiro efectivo de la reforma”. 

(Código 242) 

“Aunque la Comisión Sexta no estaba citada formalmente, este martes en la mañana 

acudieron a ella los representantes a la cámara Carlos Andrés Amaya del Partido Verde y 

Wilson Arias, del Polo, quienes cuestionaron la ausencia de su colegas”. (Código 242) 

“El representante a la Cámara Wilson Gómez, coordinador de ponentes de la reforma a la 

Ley 30, le dijo a ELTIEMPO.COM que está descartada la posibilidad de que la Comisión 

Sexta de la Cámara, donde es debatido el proyecto, sesione en la mañana de este martes 

para aprobar el retiro de la iniciativa, aunque sigue previsto que para este miércoles se logre 

su retiro efectivo”. (Código 242) 

"Estaba hablando con el Presidente de la Comisión y me dijo que muchos representantes 

tienen vuelo para las 11 u 11:30 de la mañana, lo cual dificultaría que haya quórum. Por eso 



decidimos citar para mañana a las 8 de la mañana para votar el retiro del proyecto", dijo 

Gómez”. (Código 242) 

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, había informado en su momento que 

José Caicedo, presidente de la comisión sexta de la Cámara, le informó que este martes se 

convocaría a esa célula legislativa para que se apruebe el retiro del proyecto”. (Código 242) 

“Campo aseguró que durante esta misma semana se definiría la metodología para elaborar 

la nueva propuesta de reforma a la ley 30.” (Código 242) 

“Aseguró que el Gobierno ofrece todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la 

protesta y la movilización desde que no se perturbe el orden público y se respete la ley”. 

(Código 242) 

“Campo, además, les hizo un llamado a los estudiantes para que conformen esta misma 

semana un grupo para integrar una mesa de diálogo en la que tendrán asiento docentes, 

rectores y otros miembros de la comunidad académica, para sentarse a construir entre todos 

"la mejor reforma a la educación superior"”(Código 242). 

“La Ministra les hizo un llamado a los rectores y consejos académicos y superiores de 

universidades para que definan de la mejor forma, y a la mayor brevedad posible, los 

mecanismos para que los estudiantes puedan culminar su semestre de forma exitosa”. 

(Código 242) 

“El retiro del proyecto de reforma a la educación superior se realizará hoy en la Comisión 

sexta de la Cámara de Representantes, debido a que ayer no alcanzaron a llegar los 

representantes y solamente se hicieron presentes dos de los 19 que debían votar”. (Código 

247) 

“El coordinador de ponentes de la comisión, representante Wilson Gómez Velásquez, 

consideró que ya existe un “acta de defunción” para la polémica reforma, por eso recordó 

que cuando quieran, los estudiantes, profesores, padres de familia, junto al Gobierno y los 

legisladores, pueden proceder a elaborar la nueva reforma.” (Código 247) 



“Asimismo, aseguró que honrarán la palabra y cumplirán con el retiro que había prometido 

el presidente Juan Manuel Santos”. (Código 247) 

“Le pido a los estudiantes que regresen a las aulas porque no vamos a faltar al compromiso 

establecido”, señaló el legislador.” (Código 247) 

“Frente a la petición del retiro de la Fuerza Pública de las universidades, Gómez aseguró 

que tan pronto los estudiantes vuelvan a las clases y se normalicen las actividades 

académicas, seguramente el pie de fuerza será retirado”. (Código 247) 

“INICIARON ASAMBLEAS PARA ACORDAR CALENDARIO ACADÉMICO” 

(Código 247) 

“Los estudiantes aplazaron la hora y el día de la suspensión del paro nacional universitario, 

ya que el proyecto de reforma a la Educación Superior no ha podido ser retirado 

oficialmente de la Cámara de Representantes”. (Código 247) 

“La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Mane, aseguró que ya empeñaron su palabra de 

suspender el cese de actividades cuando estén dadas todas las garantías para hacerlo. 

“Nosotros ya empeñamos nuestra palabra y estamos con toda la voluntad y absolutamente 

dispuestos, lo sabe el Gobierno y lo sabe la sociedad colombiana”, sostuvo Boris Duarte, 

vocero de la Mane” (Código 247). 

“Asimismo, señaló que en esta semana se adelantarán asambleas informativas para 

reprogramar el calendario y salvar el semestre académico”. (Código 247) 

“PROPONEN A CLARA LÓPEZ COMO NUEVA MINISTRA DE EDUCACIÓN” 

(Código 247) 

“En una carta enviada ayer al presidente Juan Manuel Santos, los líderes estudiantiles de las 

facultades de Derecho y Ciencias Políticas de varias Universidades de Bogotá propusieron 

el nombre de la alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López Obregón, como nueva ministra 

de Educación”(Código 247) 



.“Sería una decisión muy acertada la llegada al gabinete de un miembro respetable de la 

izquierda, con experiencia en el manejo público y conectada con los estudiantes, lo que sin 

duda facilitaría  la construcción de una nueva reforma en un acuerdo mutuo que no lesione 

ninguna de las partes”, aseguró Josías Fiesco, líder universitario y vocero de la iniciativa”. 

(Código 247) 

“El presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, José Caicedo, dijo que con esta decisión 

se le cumplió al país, a los estudiantes y se permite que esta reforma se presente el próximo 

año y se haga consensuada con los universitarios”.(Código 248) 

“El congresista agregó que se tendrá la oportunidad de que los estudiantes puedan levantar 

el paro y regresen inmediatamente a clases para que vuelva a la normalidad el calendario 

académico”. (Código 248) 

“Hemos sido consecuentes con la solicitud de la Comisión para generar una mesa de 

diálogo y concertación respecto a la petición de los estudiantes”, dijo Caicedo”. (Código 

248) 

“Llegamos a las ocho en punto y fue votada sin ningún problema, la comisión sexta le 

cumplió a los estudiantes y al gobierno. La mesa de diálogo tiene que incorporar las 

solicitudes de los universitarios que son entradas en razón”, agregó el congresista”. (Código 

248) 

“Esperamos que los estudiantes retomen las clases para que no se pierda el semestre, esa es 

una de las razones de fondo del retiro de la iniciativa”, recalcó José Caicedo”. (Código 248) 

“Finalmente señaló que el compromiso del Congreso de la República seguirá siendo el de 

realizar un trabajo a favor de la educación del país”. (Código 248) 

“El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los universitarios designar a sus voceros 

para, junto con los demás estamentos de la comunidad educativa, continuar con la discusión 

de forma amplia e incluyente”. (Código 270) 

"Estamos listos para sacar adelante la reforma que el país necesita", dijo el Presidente. 

"Todos estamos de acuerdo en que la educación es un derecho", aseguró”. (Código 270) 



“En ese sentido, destacó que la cobertura en educación superior hoy es cercana al 40 por 

ciento y que la oferta de la misma ya existe en el 69 por ciento de los municipios”. (Código 

270) 

"Se aprobaron además, 78 mil créditos para que estudiantes de bajos recursos puedan 

estudiar, préstamos con cero interés real durante la etapa de formación y condonables en 

una cuarta parte para quienes se gradúen y totalmente para los mejores puntajes", dijo el 

Primer Mandatario”. (Código 270) 

“Aseguró que 23 mil estudiantes han recibido subsidio de sostenimiento y que la idea es 

que los beneficiarios de crédito puedan comenzar a pagar la deuda cuando consigan 

trabajo”. (Código 270) 

“Santos reiteró, así mismo, que la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo y 

enfatizó que la calidad de la misma es el gran propósito de su Gobierno” (Código 270) 

 



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Contexto preámbulo 1 El Espectador Gobierno 

“El gobierno cocina una gran reforma a la educación superior. Aunque nadie sabe muy bien los alcances del 

proyecto de ley que se presentaría al Congreso al comenzar la segunda legislatura, desde hace varias semana 

representantes del Ministerio se han reunido con líderes del sector para sondear su opinión frente a algunas de 

las propuestas” (Código 1)

Sentido de la Reforma Replanteamiento de la Educación Superior 1 El Espectador Moisés Wasserman

“Para el rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman más que una reforma a la Ley 30 en realidad el 

Ministerio de Educación prepara una ley que replantea las condiciones de educación superior. Wasserman calificó 

como “desafortunada” la decisión del Ministerio de no debatir públicamente las reformas que exige el sistema y en 

cambio hacerlo de manera tan sigilosa”. (Código 1)

Contexto Desconocimiento del texto 1 El Espectador José Fernando Isaza
““No conocemos el texto conocemos alguna ideas” comentó José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge 

Tadeo lozano y actual presidente de ASCUN” (Código 1)

Educación con ánimo de lucro No lesionar la autonomía 1 El Espectador José Fernando Isaza
“Junto con otros rectores, Isaza le ha solicitado al Ministerio que en la reforma separe la educación universitaria 

de las otras modalidades de educación superior, como son la educación para el trabajo y la técnica y tecnológica, 

para no lesionar la autonomía de las universidades”. (Código 1)

Cobertura y acceso Ampliación de la Oferta 1 El Espectador Gobierno

“Cinco meses antes de terminar el gobierno del Presidente Uribe, la entonces Ministra de Educación, Cecilia 

María Vélez, presentó al Congreso un proyecto de ley que reformaba aspectos puntuales de la Ley 30. El objetivo 

era conseguir nuevos recursos para las universidades a cambio de resultados de cobertura. Según los cálculos 

del Ministerio, en ese momento podrían llegar a crear 310.000 cupos entre universidades públicas y el Sena” 

(Código 1)

Los efectos de las universidades con animo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Los docentes y su formación 1 El Espectador Gobierno

"¿Qué beneficios obtendrán los docentes y los alumnos con la reforma?

Los profesores tendrán la opción de acceder a una formación de alto nivel, (maestrías y doctorados), además 

serán destinados 2,8 billones de pesos al año 2014, provenientes de regalías para financiar proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación.

Del mismo modo, los alumnos de educación superior obtendrán recursos públicos para créditos educativos con 

un interés real igual a cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, además tendrán una rebaja de 25% en la deuda 

de los créditos Icetex que terminen su carrera técnica, tecnológica o universitaria".(Código 1)

Sentido de la Reforma Atender los desafíos 2 El Tiempo Juan Manuel Santos “La iniciativa plantea cambios a la Ley 30 sobre el servicio público de la educación superior, expedida en 1992, 

que según el presidente Juan Manuel Santos, “no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante”” (Código 2)

Educación con ánimo de lucro 
Financiación propuesta lejos de atender el 

problema de la U. Pública
2 El Tiempo Moisés Wasserman

“respecto a la financiación, el rector de la Universidad nacional, Moisés Wasserman consideró que no responde al 

clamor de la universidades públicas de abordar el problema de financiamiento pues el esquema propuesto “está 

lejísimos del aumento de los costos de la educación durante los últimos 17 años”” (Código 2)

Educación con ánimo de lucro No privatizar la U Pública sino invertir 2 El Tiempo Juan Manuel Santos
 “El Presidente indicó que “también le inyectaremos a la educación superior pública no sólo aportes del Estado, 

sino alianzas público-privadas. La educación pública, quiere ser competitiva, no puede negarse a la posibilidad de 

tener una inversión privada… y esto no significa privatizar sino invertir” (Código 2)

Educación con ánimo de lucro Aumento de capital con inversión privada 2 El Tiempo Juan Manuel Santos “El mandatario explicó que de ser aprobada esta ley, en la que se da cabida a la inversión privada, le significaría 

cerca de 2,4 billones de pesos adicionales al sector educativo en los próximos 3 años” (Código 2)

Educación con ánimo de lucro Incentivos tributarios 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos
“Crear IES con ánimo de lucro. Estas recibirían beneficios tributarios a cambio de aportes a fondos de becas 

ICETEX. El Ministerio de Hacienda y la DIAN ya estudian este esquema”. (Código 2)) 

Educación con ánimo de lucro Educación como servicio 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos “La iniciativa plantea cambios a la Ley 30 sobre el servicio público de la educación superior, expedida en 1992, 

que según el presidente Juan Manuel Santos, “no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante”” (Código 2)

Educación con ánimo de lucro No lesionar la autonomía 2 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas
“Danilo Reinaldo Vivas, presidente del sistema universitario estatal y rector de la Universidad del Cauca, aplaudió 

el ingreso del sector privado a la educación pública pero aclaró que es necesario regular esta intervención de la 

empresa privada, de manera que no afecte la autonomía universitaria” (Código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

“Según Santos, bajo este modelo, Brasil pasó, en 12 años, de tener 1800.000 estudiantes a casi 6 millones en al 

educación superior, teniendo 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro” (Código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Adecuarlo a la realidad nacional 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

“adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y tendencias internacionales y exigir la 

rendición de cuentas” (Código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos “Internacionalización del currículo y del sistema de calidad” (código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Educación tecnológica requiere recursos 2 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Según Wasserman, los costos de las instituciones públicas suben 3 a 4 puntos porcentuales por encima del IPC 

cada año, pues la renovación tecnológica, la mejora de la planta profesoral y la investigación cuestan plata” 

(Código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 

Incentivos a investigación y procesos de 

acreditación
2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

“mejorar la calidad educativa, ampliar las fuentes de recursos para las IES públicas y privadas y fomentar la 

investigación y la movilidad docente y estudiantil” (Código 2)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Pago diferido de créditos 2 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

 “Crear un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos-promoviendo su permanencia-y 

destine recursos para mantener los subsidios o del valor de la matrícula. Este permitiría un pago diferido de los 

créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de manera que los beneficiarios comiencen a pagarlos cuando se 

gradúen y se vinculen al mercado laboral” (Código 2)

Contexto Anuncio del Presidente 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“Al presentar este jueves en la Casa de Nariño el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación, el presidente 

Juan Manuel Santos explicó los cuatro pilares en que se basa esta iniciativa: promover la calidad y la 

investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una 

educación pertinente en los regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada 

en el buen gobierno” (Código 3)

Sentido de la Reforma Pilar de buen gobierno 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“”El proyecto de reforma contempla un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno, que busca 

promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública 

“también exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de 

los recursos recibidos por las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad en general, y las metas 

alcanzadas con ellos “puntualizó el presidente”. (Código 3)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos "aumentar los recursos para la educación superior con capital privado"(Código 3)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada no es privatizar 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“Indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas publico- privadas a la educación superior 

pública, para que genere más competitividad. “La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse 

la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir” 

(Código 3)
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Educación con ánimo de lucro Inversión privada para mayor competitividad 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“Indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas publico- privadas a la educación superior 

pública, para que genere más competitividad. “La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse 

la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir. 

Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y llanamente, que el sector 

privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin  que 

eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante-¡Todo lo contrario! Los beneficios de las 

alianzas mejorarán la calidad de formación y de investigación”, enfatizó” (Código 3)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada para becas 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos
“Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera 

que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que beneficien a los más pobres” 

(Código 3)

Educación con ánimo de lucro Permitir instituciones con ánimo de lucro 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos
“A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro. Lo que ha limitado las 

posibilidades de inversión privada en ellas. Por eso proponemos crear instituciones de Educación Superior con  

ánimo de lucro”, explicó” (Código 3)

Educación con ánimo de lucro Beneficios a los más pobres 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos
“Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera 

que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que beneficien a los más pobres” 

(Código 3)

Cobertura y acceso Aumentar número de profesionales 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos
“El Presidente Santos aseguró que el segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que los 

colombianos se gradúen de la educación superior” (Código 3)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“puso a Brasil como un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura. Allí en 12 años pasaron de 

1800000 estudiantes a casi 6 millones, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro. “estas 

instituciones, además aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres”, 

agregó”. (Código 3)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“El tercer pilar de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo 

con las tendencias regionales e internacionales. Aseguró que de esta manera la educación superior será útil y 

pertinente para las regiones del país y además cumplirá con estándares internacionales” (Código 3)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Investigación 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

.” Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y llanamente, que el 

sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin  

que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante-¡Todo lo contrario! Los beneficios de las 

alianzas mejorarán la calidad de formación y de investigación”, enfatizó” (Código 3)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
incentivos para la calidad 3 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“promover  una educación en Colombia de mayor calidad, planteando incentivos a la buena calidad y a los 

procesos de acreditación; así como el fomento de investigación y educación” (Código 3)

Sentido de la Reforma Pilar de buen gobierno 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos “Fortalecer los principios de transparencia y buen gobierno” (Código 4)

Cobertura y acceso Respuesta a demandas de la educación media 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
“Con el objetivo de invertir más recursos que permitan ofrecer una formación de  mejor calidad y mayor cobertura 

para atender 625 mil bachilleres que anualmente se gradúan en el país, el Gobierno nacional prepara un 

proyecto de ley de la educación superior” (Código 4)

Cobertura y acceso Aumentar número de profesionales 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
“generar condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen a la 

educación superior” (Código 4)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Innovación 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“Con el objetivo de invertir más recursos que permitan ofrecer una formación de  mejor calidad y mayor cobertura 

para atender 625 mil bachilleres que anualmente se gradúan en el país, el Gobierno nacional prepara un 

proyecto de ley de la educación superior” (Código 4)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“es necesario reformarla para que esté a tono con las nuevas condiciones socioeconómicas, tecnológicas, 

demográficas y culturales en el país y el resto del mundo” (Código 4)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Al mismo nivel internacional 4 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“Adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias 

internacionales;” (Código 4)

Sentido de la Reforma Pilar de buen gobierno 5 La República Hans Peter Knudsen
“Mientras el rector de la Universidad El Rosario, Hans Peter Knudsen, destacó que la reforma garantiza la 

transparencia de estas sociedades con la política de rendición de cuentas;” (Código 5)            

Sentido de la Reforma Cuatro pilares de la reforma 5 La República Juan Manuel Santos
“La propuesta que presentarán ante el Congreso se basa en cuatro objetivos: promover la calidad y la 

investigación; aumentar los recursos para la educación superior con capital privado; tener un a educación 

competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno”. (Código 5)

Educación con ánimo de lucro Incentivos tributarios 5 La República Juan Manuel Santos
“Sin mayores detalle, habló de la creación de instituciones con ánimo de lucro, las cuales recibirán incentivos 

tributarios a cambio de becas del Icetex a estudiantes de bajos recursos” (Código 5)

Educación con ánimo de lucro Negocio 5 La República Jorge Iván Bula
“El decano de Economía de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula, dijo que es preocupante que la educación 

se pueda convertir en un negocio” (Código 5)

Educación con ánimo de lucro 
Educación privada no es igual a aumento de 

matricula 
5 La República Juan Manuel Santos

“Lo que estamos proponiendo busca que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la 

educación superior pública en alianza con ella, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el 

estudiante” Juan Manuel Santos. (Código 5)

Sentido de la Reforma Atender los desafíos 6 El Espectador Juan Manuel Santos
“Nuevas tecnologías de la información, la internacionalización y la globalización son algunos de los cambios que 

en las últimas dos décadas le dieron otro rostro al mundo y que están obligando a las instituciones educativas a 

adaptarse para responder a esos retos. “ La ley 30 de 1992, con los beneficios que trajo en su momento, no se 

ajusta al desafío que tenemos por delante”, apuntó el presidente”. (Código 6)

Contexto Discusión Académica 6 El Espectador Juan Manuel Santos “la reforma que se pone a discusión de la comunidad académica desde hoy",  (Código 6)

Educación con ánimo de lucro inversión privada 6 El Espectador Juan Manuel Santos
“dar la bienvenida al sector privado nacional y extranjero.; Por ley, en Colombia estas entidades funcionan como 

instituciones sin ánimo de lucro” (Código 6)

Educación con ánimo de lucro Inversión extranjera 6 El Espectador.com Juan Manuel Santos
“dar la bienvenida al sector privado nacional y extranjero.; Por ley, en Colombia estas entidades funcionan como 

instituciones sin ánimo de lucro” (Código 6)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Adecuarlo a la realidad nacional 6 El Espectador Juan Manuel Santos “necesitamos un sistema de educación acorde con nuestras realidades y metas” Apuntó Santos”. (Código 6)

Sentido de la reforma Contexto 7 El Tiempo.com Juan Manuel Santos
"El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, pusieron para estudio de 

los colombianos una de las más audaces propuestas para fortalecer, aumentar y, sobre todo, mejorar la calidad 

de la educación superior pública" (Código 7)

Sentido de la reforma Contexto 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Esto no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda del sector. La Ley 30, que lo regula, fue 

expedida hace 18 años. Como lo dijo el Presidente, el mundo de hoy es otro. Tenemos nuevos retos y desafíos. 

En primer lugar, tenemos que garantizar una educación superior de altísima calidad, para competir a nivel 

mundial y lograr el bienestar y el desarrollo que el país demanda. En segundo lugar, tenemos que generar 

condiciones para que millones de bachilleres puedan acceder a educación de calidad y para que las futuras 

generaciones tengan el derecho a educarse." (Código 7)
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Sentido de la reforma Contexto 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿La calidad de la educación superior pública es mala o deficiente? 

Hemos avanzado mucho en calidad, pero requerimos seguir mejorando. Hay que incorporar más innovación e 

investigación. En un mundo globalizado, las exigencias en materia de formación a nivel de educación superior son 

cada día más altas. Tenemos que garantizar que el sector incorpore esa avalancha de nuevos conocimientos que 

está cambiando al mundo. No lo estamos haciendo del todo. Por eso no vemos a ninguna de nuestras 

universidades, ni públicas ni privadas, en los primeros puestos de los diferentes escalafones mundiales o 

regionales".(Código 7)

Sentido de la reforma Contexto 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿Usted diría que como el Estado no tiene recursos para introducir tecnología y modernización a la educación 

superior pública requiere el apoyo privado?

Así es. Proveer una educación de calidad cuesta mucha plata. Los recursos que gira el Gobierno para financiar 

universidades no son suficientes. Es indispensable que lleguen más recursos a la educación superior. Por eso, 

con esta reforma buscamos atraer capital privado que invierta en educación superior".(Código 7)

Sentido de la reforma Contexto 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo
"¿Y para qué tiene el Gobierno que tocar la universidad pública? ¿Por qué no fomenta el crecimiento de la 

privada? La propuesta busca fortalecer todo el sistema. Que lleguen más recursos, tanto a la universidad pública 

como a la privada".(Código 7)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿La reforma que el Gobierno proyecta es el comienzo de la privatización de la educación superior? 

La Constitución establece que la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por entes públicos y por 

privados. En educación superior, hoy es 55 por ciento pública y 45 por ciento privada. No se puede hablar de 

privatización, pues ya hay una importante oferta privada" (Código 7)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿La universidad pública tendrá ánimo de lucro como consecuencia de la inyección del capital privado que 

recibiría? 

No. La naturaleza de la universidad pública se conserva intacta. La idea es permitir que llegue capital privado a 

financiar, en asocio con las universidades públicas, proyectos específicos a través de alianzas público-privadas". 

(Código 7)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo
"¿Cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su inversión? 

En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene 

que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión". (Código 7)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Como esto no es una invitación a la filantropía empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les 

dan a cambio de la inversión?

Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán compartidas entre universidad y empresario, de acuerdo 

con el convenio suscrito. El empresario se beneficia de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar 

nuevos mercados internacionales" (Código 7)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿Cuántas universidades públicas tiene el país y cuánto le valen al Estado?

En Colombia hay 80 universidades, de las cuales 32 son públicas. El Gobierno les gira 2,2 billones de pesos al 

año. Inversión que, con el subsidio a la demanda y otros gastos de funcionamiento incluidos, asciende a 5,67 

billones de pesos, que son el 1,01 por ciento del PIB. Con la reforma se aspira a sumar, junto con la inversión 

privada, otros 2,3 billones en los próximos tres años". (Código 7)

Cobertura y acceso Ampliación de la Oferta 7 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿Cuál es el nivel de cobertura hoy en educación superior? 

Del 37 por ciento. Tenemos 1 millón 680.000 jóvenes estudiando programas técnicos, tecnológicos o 

universitarios. Pero ¿sabe cuántos bachilleres tenemos fuera del sistema? 3, 2 millones. Se graduaron de 

bachillerato en los últimos 10 años y nunca pudieron acceder a la educación superior o tuvieron que desertar. El 

año pasado se graduaron de bachillerato 620.000 jóvenes, y en el primer semestre de este año solo 294.000 

lograron ingresar. Como si el anterior balance fuera poco, la tasa de desempleo en Colombia para jóvenes entre 

17 y 27 años supera el 21 por ciento, casi el doble del promedio nacional. Eso quiere decir que estos jóvenes, 

que, con gran esfuerzo, acaban el bachillerato salen a presionar el mercado laboral y terminan en la informalidad. 

Tenemos que generar las condiciones para que el sistema aumente los cupos para acceder a educación 

superior" (Código 7)

Sentido de la reforma Contexto 8 El Espectador.com Medio

"Recelo sin duda justificado, no porque fuera la reforma una farsa, sino porque, al contrario, es ambiciosa y puede 

llegar a ser el impulso que necesita el país para mejorar sus indicadores, que no dejan de ser preocupantes. La 

tasa de cobertura es del 34,5% - y eso que incluye, desde la administración de Uribe, los cerca de 170 mil cupos 

del Sena, no todos con el respaldo de los registro avalados de sus programas-, mientras que, por ejemplo, en 

Chile la cobertura es de 52,1%, en España de 70,6% y en EE.UU. de 82,9%. La calidad tampoco es la anhelada; 

para esto basta saber que solamente el 4,5% de los profesores del país tienen estudios de doctorado. Y, 

finalmente, la deserción anual, cuya principal causa es la dificultad académica de los estudiantes, se mantiene en 

los dos dígitos: 12,4%". (Código 7)

Sentido de la reforma Contexto 8 El Espectador.com Medio

"Para mejorar en estos aspectos, lo dijo bien el presidente Santos, "se necesita plata, y mucha". En este sentido 

hay propuestas interesantes. Entre ellas está la de permitir las ganancias privadas en las instituciones de 

educación superior, actualmente, por legislación, sin ánimo de lucro. El modelo no está probado, pero en Brasil 

dio resultados y atrajo inversiones que aumentaron la oferta educativa en un 20%. Como toda iniciativa, ésta tiene 

riesgos y el principal es la calidad". (Código 8)

Sentido de la reforma Contexto 8 El Espectador.com Medio

"A pesar de las interesantes iniciativas, que vale la pena revisar, éstas serán insuficientes para recaudar los 

recursos necesarios para generar el conocimiento y las capacidades adecuadas para impulsar el desarrollo del 

país. Se quedarán cortos también los tres puntos porcentuales de aumento en el presupuesto que anunció el 

Gobierno para completar en 2019. Dineros que, por lo demás, deben ser estables y no, como se sugiere con la 

reforma, hacer parte de fondos comunes, en especial si éstos son administrados por instituciones que han salido 

mal libradas en los índices de transparencia, como Colciencias. Con la nueva reforma, todas las instituciones de 

educación superior deberán hacer públicos, y en detalle, sus presupuestos, mejorando así el sistema de rendición 

de cuentas. Qué sucede con el dinero es algo que se podrá ver. Ahora falta pensar cómo conseguir todo lo que 

falta".(Código 8)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 8 El Espectador.com Medio

"Políticamente complejo sería también el punto que pide a los estudiantes subsidiados devolver una parte de los 

dineros públicos una vez entren al mercado laboral y logren cierta cantidad de ingresos. Esta propuesta es 

valiosa, pues los dineros serían devueltos, en cuotas bastante diferidas, no a las cuentas nacionales, sino 

directamente a la universidad que se encargó de formarlos, para que ésta tenga un flujo

de recursos adicionales para las siguientes generaciones. Qué tanto se deberá devolver será determinado por 

cada universidad, pero nunca será la totalidad del subsidio del Estado y, en un mal caso que el estudiante no 

logre incorporarse a la vida laboral, o que no logre ganar lo suficiente, será retirado del mecanismo de solidaridad 

y por tanto de la deuda. Un verdadero pacto social". (Código 8)
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Cobertura y acceso Modalidades: Técnica, Tecnológica y Universitaria 8 El Espectador.com Medio
"a diferencia de la Ley 30, la reforma goza de dientes. De hecho, redefine los criterios para llevar los distintos 

títulos -institución universitaria, tecnológica, técnica profesional- y tiene cómo poner a muchas en cintura. Aunque 

hay quienes dudan de la viabilidad política de este punto -hay casos de prestigiosas universidades que no 

cumplen con el número de profesores de planta, por ejemplo-, sería sin duda un avance". (Código 8)

Contexto Cuatro pilares de la reforma 9 La República Juan Manuel Santos
“La propuesta plantea cuatro puntos: promover mayor calidad, generar condiciones para los más jóvenes que se 

gradúen de educación superior, adecuar al sistema actual con las tendencias internacionales y fortalecer 

principios de buen Gobierno, lo que incluye la rendición de cuentas”. (Código 9)

Sentido de la Reforma Pilar de buen gobierno 9 La República María Fernanda Campo "fortalecer principios de buen Gobierno, lo que incluye la rendición de cuentas”. (Código 9)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Educación con ánimo de lucro en detrimento de 

la calidad
9 La República Moisés Wasserman

“para el rector de la Universidad nacional, Moisés Wasserman, la propuesta del gobierno no representa una 

privatización de la educación, sí advierte que las instituciones de ánimo de lucro no son reconocidas por su alta 

calidad académica”. (Código 9)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Universidades con ánimo de lucro no son 

reconocidas
9 La República Moisés Wasserman

“”las universidades con ánimo de lucro en el mundo no son buenas, son regulares, no hay universidades de 

investigación, ni de primera clase, tampoco aparecen en los grandes listados””· Wasserman. (Código 9)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Universidades con ánimo de lucro costosas 9 La República Moisés Wasserman

“éste tipo de universidades son instituciones que se construyen para educar pero también para lucrarse y señala 

que “sería una educación muy costosa, compiten con sistema comerciales, a veces dan ofertas”, Wasserman. 

(Código 9)

Financiación de la Educación Superior 
Universidades con ánimo de lucro con matrículas 

bajas
9 La República Javier Botero

“para el viceministro de educación superior, Javier Botero, las universidades con ánimo de lucro tienen costos de 

matrículas más bajos que las instituciones tradicionales” (Código 9)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No aumento de matrículas 9 La República María Fernanda Campo

“según la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, la cofinanciación del sector privado en la educación 

superior no va a repercutir en aumento de las matrículas”. (Código 9)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Modelos y Financiación 9 La República Javier Botero

“”hay instituciones que no son con ánimo de pérdida, pero también tienen que responder a factores de 

rentabilidad. En cambio las instituciones con ánimo de lucro sí tienen que responder a rentabilidad y se afanan 

mucho más en lograrlo”, Vice ministro Botero (Código 9)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Competencia en el sector 9 La República Javier Botero “esto va a generar una competencia fuerte que va a dinamizar mucho el sector”, afirmó Botero (Código 9)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Alianzas con el sector productivo 9 La República María Fernanda Campo

“Lo que buscamos con estas alianzas público privadas para proyectos específicos es poder desarrollar proyectos 

de interés para el sector productivo y de la educación”, Ministra. (Código 9)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 9 La República Javier Botero “Como cualquier empresa las universidades con ánimo de lucro tienen que sacar de su negocio para pagar los 

impuestos, tienen que incluirlo en sus costos y hacer buen uso de sus recursos”, Javier Botero (Código 9)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 9 La República Javier Botero “Como cualquier empresa las universidades con ánimo de lucro tienen que sacar de su negocio para pagar los 

impuestos, tienen que incluirlo en sus costos y hacer buen uso de sus recursos”, Javier Botero (Código 9)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 9 La República Jorge Iván Bula
“las universidades con ánimo de lucro convertirían a la educación en un negocio, y ésta según la Constitución es 

un derecho dentro de las posibilidades que el país pueda ofrecer”, Jorge Iván Bula, decano de Economía de la 

Universidad Nacional. (Código 9)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 9 La República Diego Otero
“Instituciones con ánimo de lucro favorecerán las multinacionales extranjeras que quieren obtener ganancias. Es 

volver a la universidad un negocio, yo no estoy de acuerdo”, Diego Otero, decano de Economía de la Universidad 

Central. (Código 9)

Respuesta del Gobierno a Reacciones Propuesta de discusión pública 9 La República Juan Manuel Santos “El presidente Juan Manuel Santos aseguró que se establecerán mesas de diálogos entre todos los estamentos 

del sector para discutir el proyecto que posteriormente será entregado al Congreso”. (Código 9)

Financiación de la Educación Superior El Estado y la financiación 9 La República Moisés Wasserman “me imagino que los estudiantes que irán a ellas serán sujetos de créditos si este tiene en cuenta las magnitudes 

de un proyecto de aumentar 600 mil cupos en cuatro años que es gigantesco”, afirmó Wasserman. (Código 9)

Alianza Universidad Empresa Universidad Empresa articulados 9 La República Carlos Gómez
“Que la empresa esté al lado de la universidad ya es una realidad en el mundo de hoy. El estado, el sector 

productivo y la universidad tenemos que trabajar articulados”. Carlos Gómez, rector Universidad de la Salle. 

(Código 9)

Calificación del Proyecto Compleja 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman “”Es además compleja- son 164 artículos-“. Wasserman (Código 10)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Educación con ánimo de lucro en detrimento de 

la calidad
10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“la propuesta de crear universidades con ánimo de lucro hay que mirarla con cautela, pues usualmente no son de 

muy buena calidad”, Wasserman. (Código 10)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Educación con ánimo de lucro en detrimento de 

la calidad
10 El Tiempo.com Moisés Wasserman “No son universidades de calidad”. Wasserman (Código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Subsidios 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Se va a pagar con préstamos subsidiados las matrículas de estas universidades, que a la larga es un flujo de 

dinero subsidiado a entidades privadas”. Wasserman (Código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Pagar impuestos 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman “Lo que esta propuesta hace es que sigan siendo de lucro, pero pagando impuestos”. Wasserman (Código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Créditos 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Las universidades privadas están preocupadas porque el público para las universidades con ánimo de lucro no 

es un público rico”. Wasserman (Código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Créditos 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Estas serán para gente de pocos recursos, por lo tanto tendrán que ser financiadas con préstamos para los 

estudiantes”. Wasserman (código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Competencia en el sector 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“habrá competencia entre la universidad con ánimo de lucro y las sin ánimo de lucro por estos créditos”. 

Wasserman (Código 10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Más inequidad 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“No creo que se esté privatizando, pero si pienso que se le está restando competitividad; y restarle competitividad, 

aunque no es privatizar, si es aumentar las brechas de inequidad y esto me parece grave y hay que evitarlo”. 

Wasserman (Código 10)

Financiación de la Educación Superior  El Estado y la financiación 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman “delega en los privados una responsabilidad financiera del Estado”, Wasserman. (Código 10)

Financiación de la Educación Superior No resuelve financiación de la U. Pública 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman
“este proyecto e complejo, poco concreto y no resuelve la necesidad de mayores recursos para la educación 

pública”. Wasserman. (Código 10)

Financiación de la Educación Superior Fuentes: Regalías y transferencias 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman
“Si lo que la Ministra piensa es que las regalías o rendimientos del resultado financiarán a las universidades, me 

parece que es una posición ingenua”. Wasserman (Código 10)

Alianza Universidad Empresa Existencia de la Alianza desde hace años 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman
“la alianza público-privada es tan importante que las universidades estamos desde hace rato, porque ayudan a 

desarrollar conocimiento y ciencia”, Wasserman. (Código 10)

Alianza Universidad Empresa Empresa Universidad Articulados 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman
“La universidad y la empresa se alían para resolver un problema que les interesa a las dos”, Wasserman (Código 

10)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 

Más competencias para privadas que para 

públicas
10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Las IES con ánimo de lucro van a ser más competencia para las universidades privadas que para las públicas”. 

Wasserman (Código 10)
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Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Universidades disfrazadas 10 El Tiempo.com Moisés Wasserman

“Estas pueden aumentar la cobertura, porque va a ver capital privado en la generación de nuevas instituciones, 

pero algunos dicen que es una forma de sincerarse, pues en el sistema colombiano, al lado de las universidades 

privadas sin  ánimo de lucro, hay universidades que ocultan un ánimo de lucro”. Wasserman (Código 10)

Calificación del Proyecto No cayó bien 11 Semana.com Academia
“la propuesta reforma a la Ley 30 no cayó bien entre el sector universitario, que alista un proyecto de ley propio”. 

(Código 11)

Calificación del Proyecto Sin sabor 11 Semana.com Academia
“La propuesta de reforma de educación superior que presentó el presidente Juan Manuel santos hace uno días, 

dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de 

preguntas”. (Código 11)

Calificación del Proyecto temas positivos 11 Semana.com ASCUN
“José  Fernando Isaza rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de  la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN) destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como 

internacionalización y los créditos educativos”. (Código 11)

Calificación del Proyecto No cayó bien 11 Semana.com Universidades “La propuesta no cayó bien en las universidades públicas y privadas”. (Código 11)

Calificación del Proyecto Propuesta inconsulta 11 Semana.com Rectores “la propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber 

sido consultados, analizan al detalle y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno”. (Código 11)

Calificación del Proyecto Abiertos a recibir aportes 11 Semana.com Ministerio
" el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la 

propuesta antes de ser radicada en el Congreso”. (Código 11)

Calificación del Proyecto Puede llevar abusos 11 Semana.com José Fernando Isaza
 “Es peligroso para la democracia que se le entregue el poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de 

los órganos judiciales” (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Sanción por calidad 11 Semana.com José Fernando Isaza

“La propuesta  le da una fuerte capacidad sancionatoria al ministerio, pero hay que tener cuidado porque 

realmente puede llevara  abusos, “José Fernando Isaza (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Resultados de calidad en otros países 11 Semana.com Juan Manuel Santos

 “países como Brasil le apostaron a una estrategia con excelentes resultados: En 12 años pasaron de 1800000 

estudiantes a casi 6000000 teniendo un 75 por ciento de las instituciones con ánimo de lucro”, presidente Santos 

(Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Nada novedosa 11 Semana.com Moisés Wasserman

 “ “el ingreso de dinero del sector privado para la investigación no es una novedad"”las universidades trabajamos 

con la empresa desde hace 40  o 50 años.”” Wasserman (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Educación con ánimo de lucro en detrimento de 

la calidad
11 Semana.com Moisés Wasserman “existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que 

el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas” (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

Educación con ánimo de lucro en detrimento de 

la calidad
11 Semana.com Rectores “existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que 

el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas” (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Sin inversión no hay calidad 11 Semana.com Moisés Wasserman “existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que 

el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas” (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Si aumento de matrícula 11 Semana.com José Fernando Isaza

“para las universidades, no será suficiente sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del 

compromiso de aumentar, una vez más, su matrícula” (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Subsidios 11 Semana.com José Fernando Isaza

“”es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiantes pueda pagar 

la totalidad de un crédito sin subsidio”” José Fernando Isasi (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Modelos y Financiación 11 Semana.com José Fernando Isaza

“En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por 

ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019”. (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Falta de cupos 11 Semana.com Gobierno

“Este problema motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de 

universidades con ánimo de lucro y permitir que esas empresas puedan invertir en las instituciones de educación 

superior públicas” (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Alianzas con el sector productivo 11 Semana.com María Fernanda Campo

 “un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo 

contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere 

innovación con la ayuda de las universidades”” .María Fernanda Campo (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Reinvertir ganancias en la institución 11 Semana.com María Fernanda Campo

 “en todas estas el lucro sería de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con 

estos fines y sus ganancias deben ser  reinvertidas en la institución” (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Inquietudes en el servicio 11 Semana.com Moisés Wasserman

 “Lo que si genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada 

“para el mejoramiento del servicio educativo” como lo plantea el proyecto”. (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
proyecto de ley estatutaria 11 Semana.com Universidades

“Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en 

el tema”. (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Crear más instituciones de educación superior 11 Semana.com María Fernanda Campo

Universidades con ánimo de lucro “de aprobarse esta propuesta, según la ministra, las empresas podrían invertir 

recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia” (Código 

11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Nunca estarán en las listas de rankings 11 Semana.com Moisés Wasserman  “”Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura Wasserman (Código 11)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
detrimento de la calidad 11 Semana.com Moisés Wasserman “existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que 

el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas” (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
De lucro con impuestos 11 Semana Moisés Wasserman “Lo que esta propuesta hace es que sigan siendo de lucro, pero pagando impuestos”. Wasserman (Código 10)

Alianza Universidad Empresa Existencia de la Alianza desde hace años 11 Semana.com Moisés Wasserman  “hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”. Wasserman (Código 11)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
La U. Pública genera conocimiento 11 Semana.com Moisés Wasserman

“las universidades públicas son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ranking de 

las mejores universidades”, Wasserman (Código 11)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Mejorar instalaciones 11 Semana.com Moisés Wasserman

el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de 

estudio y ámbitos para el bienestar”, rector de la Nacional (Código 11)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Los docentes y su formación 11 Semana.com Moisés Wasserman

“hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su 

productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han 

modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes”, Wasserman (Código 

11)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Investigación 11 Semana.com María Fernanda Campo

 “La Ministra de Educación María Fernanda Campo aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o 

tableros” sino para fortalecer la investigación en las universidades”. (Código 11)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Innovación 11 Semana.com María Fernanda Campo

 “un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo 

contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere 

innovación con la ayuda de las universidades”” .María Fernanda Campo (Código 11)
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Principios de la Educación Superior Autonomía 11 Semana.com José Fernando Isaza

“Son más inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que 

sin duda serán dos de los temas más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para 

recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso”. 

(Código 11)

Principios de la Educación Superior Autonomía 11 Semana.com José Fernando Isaza  “””hay una lesión enorme a la autonomía universitaria “(Código 11)

Sentido de la reforma Contexto 11 Semana.com Gobierno
"Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas 

dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las 

que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley". (Código 11)

Sentido de la reforma Contexto 11 Semana.com Moisés Wasserman

"Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso 

del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en 

cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30. 

Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en 

días pasados no fue incluida. 

“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En 

el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 

universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que 

han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman". (Código 11)

Sentido de la reforma Contexto 11 Semana.com Moisés Wasserman

"En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por 

ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será 

suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez 

más, su matrícula. 

“Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el 

mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los Andes”, 

recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, 

dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades". (Código 11)

Sentido de la reforma Contexto 11 Semana.com Moisés Wasserman

"“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su 

productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han 

modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, el sistema 

de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y 

ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional". (Código 11)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 11 Semana.com Ministerio
"Este problema, (El aumento de la cobertura) que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó 

al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de 

lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas". (Código 11)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 11 Semana.com Juan Manuel Santos
"En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son 

limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la 

universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de 

proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma". (Código 11)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 11 Semana.com Moisés Wasserman

"Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para 

investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay 

comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice. 

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada 

“para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto". (Código 11)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 11 Semana.com María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o 

tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, 

que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir 

invirtiendo en educación”, explica Campo. 

“Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el 

empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano 

al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades”. (Código 11)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 11 Semana.com María Fernanda Campo

"Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede 

poner en peligro la calidad de la educación superior.

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las 

universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro 

sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus 

ganancias deben ser reinvertidas en la institución. 

Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 

estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente 

Santos".(Código 11)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 11 Semana.com José Fernando Isaza

"No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas 

como la internacionalización y los créditos educativos. 

“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la 

totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza". (Código 11)

Cobertura y acceso Ampliación de la Oferta 11 Semana.com Juan Manuel Santos

"El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes 

en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes 

que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar 

formación profesional". (Código 11)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Autonomía Universitaria 11 Semana.com José Fernando Isaza

"La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación 

de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno pasado, con esta nueva 

norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder para vigilar y sancionar.

“Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. (…) Es peligroso para la democracia que se le entregue 

tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una 

fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, 

afirma el presidente de ASCUN, José Fernando Isaza" (Código 11)
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Los efectos de las universidades con animo de 

lucro y sus ofertas académicas 

Critica desde los actores que no representan al 

gobierno 
11 Semana.com Rectores

"La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber 

sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar 

ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema". 

(Código 11)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Calidad 11 Semana.com Rectores

"Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito 

de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las 

universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el 

ranking de las mejores universidades. “Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura 

Wasserman". (Código 11)

Calificación del Proyecto Espacios de diálogo 13 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
 “Una amplia discusión con los diferentes sectores que hacen parte del sistema, propuso el presidente Juan 

Manuel Santos sobre el proyecto de reforma a la educación superior que será presentada al Congreso este 

mismo año” (Código 13)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
calidad guiada por pertinencia y equidad 13 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

 “En cuanto a la educación superior, dijo que el objetivo es lograr una educación de calidad guiada por dos 

principios: la pertinencia, para que los jóvenes estudien lo que la sociedad está demandando y la equidad”  

(Código 13)

Cobertura y acceso Más cupos más recursos 14 ADN Medellín María Fernanda Campo
“las universidades públicas que más cupos generen a nivel de las regiones van a recibir más recursos de manera 

proporcional” Campo (Código 14)

Cobertura y acceso 
Aumento de Maestrías y Doctorados en 

Instituciones
14 ADN Medellín María Fernanda Campo

“Que las instituciones puedan ofrecer estudios de maestrías y doctorados, es una de las propuestas del Gobierno 

en el proyecto de ley para reformar la educación superior en Colombia” (Código 14)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Ofrecer programas con calidad 14 ADN Medellín María Fernanda Campo

“”Si la institución demuestra que tiene capacidades y cumple con las condiciones de calidad que se exigen en el 

Ministerio (…) lo podría ofrecer” María Fernanda Campo (Código 14)

Calificación del Proyecto Sector privado sin sabor 14 El Nuevo Siglo Rectores  “En el sector privado, es el punto que ha dejado cierto sinsabor entre algunos rectores” (Código 14)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No devolución de recursos 14 El Nuevo Siglo Monseñor Luis Fernando Rodríguez

 “Monseñor Luis Fernando Rodríguez, rector de la Pontificia Bolivariana, dijo que cuando se invierte en 

investigación, no hay un retorno real o inmediato de esos recursos”. (Código 14)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Oferta de tecnológicas de maestrías y doctorados 14 El Nuevo Siglo Academia

 “La propuesta de que las instituciones tecnológicas ofrezcan maestrías y posgrados en el país no caló mucho 

entre la comunidad académica”. (Código 14)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Oferta de tecnológicas de maestrías y doctorados 14 El Nuevo Siglo Monseñor Luis Fernando Rodríguez

 “Para Monseñor Luis Fernando Rodríguez, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana se interpreta que 

cualquier entidad puede ofrecer  estos cupos”. (Código 14)

Principios de la Educación Superior Investigación 14 El Nuevo Siglo Monseñor Luis Fernando Rodríguez
 “”y cuando es con ánimo de lucro si eso no funciona no se investiga””. Monseñor Luis Fernando Rodríguez 

(Código 14)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Límite a estadía en universidad 15 El Espectador.com Estudiantes

“Mientras en la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Santiago de Cali hay inconformismo por las 

actuaciones de la administración, en Antioquia los estudiantes no están de acuerdo con un estatuto que limita los 

años de estadía en la universidad y elimina ciertos privilegios” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Reforma estatuto de 

estudiantes
15 El Espectador.com Estudiantes

 “los motivos del descontento: la reforma a la ley de educación superior, pero sobre todo, la reforma al estatuto 

estudiantil, que fue modificado por última vez en 1981” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Reforma estatuto de 

estudiantes
15 El Espectador.com Carlos Galeano

Carlos Galeano, estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia y miembro de la Asociación Colombiana 

de Estudiantes Universitarios, sostiene que la reforma al manual estudiantil va encaminada a coartar el derecho a 

la educación: por ejemplo, se permitirán sólo dos reingresos a la U cada estudiante sólo podrá hacer dos 

carreras, cuando antes no había topes” .( Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del estatuto del estatuto estudiantil 15 El Espectador.com Alberto Uribe Correa 

Alberto Uribe Correa (rector de la U. de Antioquia) explicó que este es un cambio necesario que además “hace 

una crítica a los estudiantes que se quedan hasta 23 semestres en la universidad y hacen tres y cuatro carreras” 

(Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 15 El Espectador.com Estudiantes

 “Un grupo de estudiantes asaltó un camión de Coca-Cola parqueado dentro del campus y más tarde se 

enfrentaron a las fuerzas antidisturbios de la Policía” (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 15 El Espectador.com Estudiantes

“Dentro de la Universidad conviven dos movimientos con el mismo objetivo. Por un lado están las discusiones 

promovidas desde las autoridades académicas con el fin de formular una “contrapropuesta inteligente” al 

Gobierno. Por otro, los tradicionales grupos que recurren a los disturbios para expresar sus quejas” (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-amenazas 15 El Espectador.com Universidad del valle

En la U. del Valle se denunció que encapuchados armados intimidan profesores dentro de los salones”. (Código 

15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-amenazas 15 El Espectador.com Universidad de Córdoba

El rector de Unicórdoba, Emiro madera, también ha denunciado amenazas así como el de la Guajira, Carlos 

Arturo Robles”. (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-asambleas 15 El Espectador.com Estudiantes

 “no es extraño que se interrumpan las clases en la Universidad de Antioquia, porque los estudiantes tienen que 

cumplir la cita a una asamblea”. (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 15 El Espectador.com Estudiantes

“Estudiantes profesores y directivos de al menos cinco universidades, una de ellas de carácter privado, han visto 

alteradas sus jornadas por cuenta de protestas y movilizaciones “(Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 15 El Espectador.com Estudiantes

“La reforma planteada por el Gobierno a la Ley 30 que rige el sistema universitario es el motor de las protestas en 

la Universidad nacional, sede Bogotá “. (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-revisión de matrículas 15 El Espectador.com Universidad de Caldas

 “la Universidad de Caldas, que completaba cinco semanas de inactividad, el miércoles llegó a un acuerdo 

temporal para revisar el acuerdo que modifica la tabla de matrículas” (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 15 El Espectador.com Estudiantes

 “En Bogotá un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional inauguró las protestas contra la reforma a la Ley 

30 que propuso el Gobierno” (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Acuerdos 15 El Espectador.com Universidad de Caldas

Después de cinco semanas de protestas, estudiantes, profesores y directivos de la Universidad de Caldas por fin 

llegaron a un acuerdo para superar la crisis. Los estudiantes protestaban por un cambio en la tabla de matrículas” 

(Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Acuerdos sobre matrícula 15 El Espectador.com Universidad de Caldas cerca del 70% de los alumnos está prácticamente exento de pagar matrícula” (Código 15)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Acuerdos sobre matrícula 15 El Espectador.com Universidad de Caldas

El Consejo Académico se comprometió a conformar una comisión de alto nivel y revisar el Acuerdo 01 de 2011, 

que modifica las matrículas antes de dos meses.” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Mejorar las condiciones 

laborales
15 El Espectador.com Profesores Universidad de Caldas

Los profesores, por su parte, protestaban entre otras cosas por las condiciones laborales de sus compañeros con 

contratos temporales” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-revisar las condiciones 

laborales
15 El Espectador.com Universidad de Caldas

las directivas universitarias se comprometieron a elaborar un estudio real de la planta docente y a discutir la 

reforma a la Ley 30, entre otras cosas” (Código 15)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Irregularidades en la 

Universidad
15 El Espectador.com Universidad Santiago de Cali

“Todo comenzó en el mes de febrero, cuando después de que fueran reveladas unas irregularidades en la 

gestión el entonces rector; Heberto Celan Navas, éste tuvo que renunciar a su cargo en la U. Santiago de Cali” 

(Código 15)“las tensiones por la elección de un nuevo rector fueron aumentando y desde el lunes de esta semana 

hasta ayer un grupo de estudiantes autodenominados “Bloque 2” se tomó el edificio administrativo con el fin de 

exigir la disolución del Consejo Superior de la Universidad” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Irregularidades en la 

Universidad
15 El Espectador.com Universidad Santiago de Cali

“En esta situación ha habido actos de vandalismo, como la quema de documentos de una oficina del Consejo 

Superior y amenazas de muerte al secretario de este órgano, quien sufrió un infarto después de recibirlas” 

(Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Irregularidades en la 

Universidad
15 El Espectador.com Universidad Santiago de Cali

La rectora encargada, María Nelsy Rodríguez, declaró que estaban formando una comisión para dialogar con los 

estudiantes” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Irregularidades en la 

Universidad
15 El Espectador.com Universidad Santiago de Cali

El último comunicado de la Universidad llamó a la normalidad académica mientras se resuelve el problema” 

(Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político-Muerte de un estudiante 15 El Espectador.com Universidad Antonio Nariño

Una explosión en la U. de Nariño dejó siete personas heridas y provocó la muerte del estudiante Andrés Arteaga 

Ceballos. Al parecer un grupo de personas manipulaba material explosivo que sería usado en manifestaciones en 

contra del Silvio Sánchez, quien deja el cargo esta semana” (Código 15)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Amenazas por elección 

del rector
15 El Espectador.com Universidad del César

Cinco de nueve miembros del Consejo superior de la U. del Cesar han denunciado amenazas si votan por Raúl 

Maya Pabón” (Código 15)

Los Estudiantes Participación vs representación 15 El Tiempo María Fernanda Campo

"La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo el miércoles que "bienvenida la protesta pero con el 

diálogo argumentado" e invitó a los estudiantes a "construir sobre lo construido. Sus recomendaciones y sus 

propuestas son muy válidas y legítimas y allí serán tomadas en cuenta", afirmó.

Este miércoles, en el Congreso tendrá lugar una audiencia pública para debatir el proyecto y en el que estarán 

presentes la Ministra, estudiantes, profesores y parlamentarios, entre otros. También, una jornada de movilización 

estudiante, que comienza al mediodía, precedida de un 'abrazatón', a las universidades". (Código 15)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 16 wradio.com María Fernanda Campo

"con la propuesta de reforma a la educación superior las universidades públicas podrán realizar alianzas con el 

sector privado para generar investigación. 

“La propuesta lo que plantea es fortalecer todo el sistema de educación tanto como pública y privada. Se les 

girarán más recursos a las universidades públicas y en segundo lugar, que pueda ingresar capital privado, con 

animo de lucro, para financiar la educación”, sostuvo Ocampo". (Código 16)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Investigación 16 wradio.com María Fernanda Campo

"La Ministra indicó que la propuesta también busca generar seguridad jurídica que hoy no existe para que los 

rectores de las universidades públicas puedan hacer alianzas “sin ningún tipo de temor”. 

“Hay un marco jurídico que permite la asociación con empresas privadas para generar investigación. De lo que se 

trata es que el privado se meta la mano al bolsillo y le diga que pone 3 mil millones de pesos para construir el 

mejor laboratorio para hacer desarrollo científico, yo aporto el dinero y usted, universidad, aporta el conocimiento 

y los investigadores”, explicó".  (Código 16)

Sentido de la reforma Contexto 17 portafolio.co Gobierno

"“Es clave aumentar la cobertura de la educación superior”, señala el Plan Nacional de Desarrollo que el 

Gobierno presentó a consideración del Congreso. La meta es pasar del 35% en 2009 al 50% en 2014. El Plan 

convoca a las universidades a mejorar la calidad de la educación que ofrecen “mediante la vinculación de un 

mayor porcentaje de docentes e investigadores con altos niveles de formación”, al tiempo que anuncia medidas 

dirigidas a fortalecer la investigación científica y tecnológica.

¿Pero cómo piensa el Gobierno conseguir esos objetivos, considerados por lo general como deseables, en tanto 

propician el desarrollo económico y social? En particular, ¿es factible lograrlos con los medios financieros 

previstos para el efecto? Buena parte de la respuesta se encuentra en la propuesta de reforma a la Ley 30 de 

1992 –que regula la educación superior– presentada recientemente por el Presidente Santos". (Código 17)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 17 portafolio.co Gobierno

"Como se aprecia en la Gráfica 1, la Ley 30 y el proyecto del Gobierno dan lugar –la primera en la práctica y el 

segundo en potencia– a una tendencia descendente de los aportes del presupuesto nacional a las universidades 

públicas, expresados como porcentaje del PIB. Esta tendencia indica que las reglas y prácticas de asignación de 

los recursos presupuestales restringen de hecho (Ley 30) y en potencia (proyecto del Gobierno) las posibilidades 

de que las universidades participen, de manera fiscalmente sostenible, de los aumentos de productividad del 

conjunto de la economía". (Código 17)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 17 portafolio.co Medio

"Ninguno de los dos esquemas de financiación provee un sustento sólido a la ampliación de cobertura y a la 

mejora de calidad de la educación superior que se ha propuesto el Gobierno, al menos en lo concerniente a la 

universidad pública. No lo haría la Ley 30 si siguiera vigente y se continuara aplicando como hasta ahora. 

Tampoco lo haría el proyecto Santos si se adoptara". (Código 17)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 17 portafolio.co Medio

"Las diferencias entre los dos esquemas, en términos de recursos presupuestales asignados, son relativamente 

marginales en el período analizado. Sería erróneo concluir, sin embargo, que los dos esquemas de financiación 

son virtualmente idénticos.

En términos de asignaciones presupuestales máximas potenciales, la Ley 30 sale mejor librada que el proyecto 

de Santos. Otra cosa es si lo potencial se convierte en real. La situación se invierte cuando se trata de 

asignaciones presupuestales mínimas, siempre y cuando el crecimiento económico sea positivo. En este caso, el 

proyecto Santos luce comparativamente mejor, sobre todo para tasas de crecimiento real del PIB relativamente 

elevadas (superiores al 5%)" (Código 17)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 17 portafolio.co Medio

"Detrás del proyecto parece haber dos sesgos desmedidos: uno en contra de la financiación de la oferta y otro a 

favor de la financiación de la demanda (e.g., créditos y subsidios). La palabra clave en este caso es ‘desmedidos’. 

No se tiene en cuenta que las universidades públicas no se pueden crear o liquidar, ampliar o reducir, siguiendo al 

pie de la letra las fluctuaciones de la demanda". (Código 17)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 17 portafolio.co Medio

"Entre los estamentos universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación de la educación superior 

pública tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se esconde, según se dice a menudo, el deseo 

de privatizar la universidad estatal para que sus actividades se rijan por los caprichos del mercado, o de hacer que 

languidezca por falta de recursos presupuestales. Unas veces ese recelo es infundado; otras, en cambio, las 

orejas del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales.

La desconfianza mutua ha dilatado los acuerdos sobre la financiación sostenible de la educación pública superior 

entre la sociedad, representada por las instituciones políticas, y los estamentos universitarios. En una metáfora 

declaradamente imperfecta, hoy en día la universidad pública se asemeja, en algunos aspectos, a un helado que 

se derrite mientras las partes interesadas discuten, en ocasiones de manera belicosa, cómo pagar la golosina". 

(Código 17)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Sentido de la reforma Contexto 18 Semana.com Medio
"La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja 

inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen 

posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y 

costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas" (Código 18)

Sentido de la reforma Contexto 18 Semana.com Medio
"Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese 

entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación 

de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios". (Código 18)

Sentido de la reforma Contexto 18 Semana.com Moisés Wasserman

"Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser 

reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las 

instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior. 

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron 

de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó 

el presidente Santos. 

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el 

lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; 

funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena 

empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”. 

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en 

Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y 

lideran el desarrollo del país”. (Código 18)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 18 Semana.com Juan Manuel Santos
"Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no 

puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna 

manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes"”.(Código 18)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 18 Semana.com María Fernanda Campo

"El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una 

alternativa.“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino 

que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación 

con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen 

bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo". (Código 18)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 18 Semana.com Moisés Wasserman

"Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector 

privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 

años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice. 

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las 

universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las 

universidades?"  (Código 18)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 18 Semana.com Moisés Wasserman

"El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 

2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, 

no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro. 

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el 

reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad. 

En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 

2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades 

públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en 

ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman". (Código 18)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Autonomía Universitaria 18 Semana.com José Fernando Isaza

"Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la 

calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de 

Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la 

autonomía universitaria.

“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte 

de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener 

cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y 

presidente de ASCUN, José Fernando Isaza." (Código 18)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 19 Caracol.com.co María Fernanda Campo

"La Ministra de Educación, Maria Fernanda Campo hizo un llamado a todos los actores implicados en la reforma 

a la educación superior, para que se debata por la vía del diálogo la propuesta del gobierno de financiar este 

sector con recursos de empresas y organizaciones privadas.

“Abrimos todos los canales de comunicación, de diálogo, para que se pronuncien los distintos estamentos, 

rectores, docentes, y estudiantes; para escuchar sus propuestas y para construir una propuesta, la mejor posible, 

para la educación superior en el país”, manifestó Campo" (Código 19) (Código 19)

Educación con ánimo de lucro Fortalecimiento de la financiación 19 Caracol.com.co Moisés Wasserman

"Según el rector la estrategia del gobierno nacional es insuficiente en materia de los aportes que tanto el sector 

público y privado harían a las universidades, pues de los 15,2 billones de pesos que requiere la educación 

superior para los próximos cuatro años solo se ha hablado de partidas por 2,4 billones de pesos.

"Es de 1,2 billones público y 1,2 billones privados que es 2,4 billones. 2,4 billones es solamente el 16 por ciento 

del esfuerzo y por otro lado se esta proponiendo que el sistema crezca el 38 por ciento, me parece que eso es 

imposible", sostuvo Wasserman.

El rector agregó que esta reforma que propone el gobierno nacional no va a solucionar el problema financiero 

que tienen las universidades públicas" (Código 19)

Cobertura y acceso Ampliación de la Oferta 19 Caracol.com.co Moisés Wasserman
"El rector de la Universidad Nacional, considera que la reforma a la Educación Superior no cumplirá con la meta 

de crecimiento en cobertura que promete el gobierno".  (Código 19)

Calificación del Proyecto Propuesta inconsulta 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas
"que el proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior no fue producto de un consenso con las 

universidades" (Código 20)

Calificación del Proyecto No hay molestia por capital privado 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas
 “Vivas aclaró que no les molesta la llegada de capital privado a la educación pública o que algunas universidades 

privadas tengan el carácter de ánimo de lucro” (Código 20)
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Calificación del Proyecto Mesa de Concertación 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas

 “”el presidente del Sistema Universitario Estatal ( SUE) y rector de la Universidad del cauca, Danilo Vivas, anunció 

que debido a que el proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior no fue producto de un consenso con 

las universidades, crearán una mesa de concertación para discutir con el Gobierno punto por punto de su 

propuesta” (Código 20)

Calificación del Proyecto Aumenta debate 20 El Tiempo.com Academia
 “la polémica por el proyecto de reforma a la educación superior que permitiría el ingreso de capital privado para 

impulsar planes de cofinanciación en las universidades sigue en aumento” (Código 20)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Resultados de calidad en otros países 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas

 “Brasil, a la par de la creación de universidades privadas con ánimo de lucro, el Gobierno de Lula fortaleció las 

finanzas de educación pública y creó 18 nuevas instituciones de educación superior estatales para generar mayor 

equidad social”, .Vivas (Código 20)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Más recursos a la U Pública 20 El Tiempo.com María Fernanda Campo

“la ministra campo dijo que “es un proyecto necesario y conveniente para el país, por qué vamos a privarlo de que 

lleguen más recursos a la universidad pública”. Campo (Código 20)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
proyecto de ley estatutaria 20 El Tiempo.com ASCUN

“la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ya acordó presentar un proyecto de ley complementario a 

la propuesta del Gobierno de Juan Manuel santos, que hace referencia a la ley estatutaria de la educación 

superior y cuya columna vertebral será el respeto a la autonomía universitaria” (Código 20)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Necesidad de capital privado en universidad 

pública
20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

 “santos dijo que si “la educación pública quiere ser competitiva, de buena calidad, no puede negarse a la 

posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Esto no significa privatizar, ni va  a implicar el aumento en los 

costos de los estudiantes””. Santos (Código 20)

Financiación de la Educación Superior El Gobierno tiene responsabilidad 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas
 “El problema de fondo, es que ante la carencia de recursos del Estado, el Gobierno no puede desligarse de su 

responsabilidad con al educación superior, pues ésta es un bien público” (Código 20)

Principios de la Educación Superior Autonomía 20 El Tiempo.com ASCUN
" que hace referencia a la ley estatutaria de la educación superior y cuya columna vertebral será el respeto a la 

autonomía universitaria” (Código 20)

Marchas Anuncio de protestas 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos El anuncio es clave teniendo en cuenta que los estudiantes estarían planeando una jornada de movilización el 

próximo 7 de abril para protestar contra la Reforma a la Ley de Educación que plantea el Gobierno” (Código 20)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Aprobar la reforma 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos y María Fernanda  Campos insistieron hoy en la necesidad de aprobar la reforma educativa 

para permitir el ingreso de capital privado” (Código 20)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos No es cierto que vayamos a privatizar la educación superior (Código 20)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-ingreso de la Fuerza Pública 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos  “Advierte que la Fuerza Pública ingresará a los centros de educación donde haya disturbios”, Santos. (Código 20)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No tolerar violencia 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos envió un claro mensaje a la comunidad de estudiantes del país: les dijo que no tolerará la 

violencia en las instituciones de educación superior”. (Código 20)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No tolerar violencia 20 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

Las protestas no tienen razón de ser... No es cierto que vayamos a privatizar la educación superior… la violencia 

en los planteles no va a ser tolerada” (Código 20)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Rechazo a la violencia 20 El Tiempo.com Danilo Reinaldo Vivas

“Vivas rechazó los brotes de violencia que se han presentado esta semana en diferentes universidades del país”: 

“No aceptamos las expresiones violentas, porque esto entierra la posibilidad de debate a través de la razón y de la 

argumentación” (Código 20)

Calificación del Proyecto Construir procesos de diálogo 21 El Espectador.com Eugenio Prieto Soto
 “este no puede ser sólo un Gobierno de unidad nacional porque tiene un acuerdo político en el funcionamiento 

del Congreso, sino en la medida en que construya procesos de diálogo en proyectos de esta magnitud””. Eugenio 

prieto Soto (Código 21)

Calificación del Proyecto El Proyecto se cae en el Congreso 21 El Espectador.com Francisco Cajiao
“la reforma a la educación superior se caerá sola en el Congreso”, profesor Francisco Cajiao, ex asesor del 

Ministerio de Educación “. (Código 21)

Calificación del Proyecto Diversificar la discusión 21 El Espectador.com Eugenio Prieto Soto
 “El senador liberal Eugenio prieto Soto comparte que se dé juego a la inversión privada pero asegura que la 

discusión tiene que girar también en torno a otros temas” (Código 21)

Calificación del Proyecto Participación de las comunidades educativas 21 El Espectador.com Eugenio Prieto Soto
 “Cuál será la participación de las comunidades educativas en las construcción de las propuestas”. Eugenio Prieto 

Soto (Código 21)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No solución a l U. Pública 21 El Espectador.com Jorge Robledo

 “El senador Jorge Robledo afirmó que esta reforma no apunta a solucionar el déficit de la universidad pública, y 

tal como lo ha advertido el rector de la Universidad nacional MW “El Gobierno insiste en que hay que aumentar 

los cupos pero no incrementa los recursos””. Robledo (Código 21)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 21 El Espectador.com Jorge Robledo

Mostró total desacuerdo con la idea de que las universidades privadas puedan ser entidades con ánimo de lucro. 

Su objetivo no será brindar información sino producir ganancias, y eso es cómo  se logra: subiendo las matrículas 

y, del otro lado, bajando los costos a todo lo que se pueda bajar: profesores más baratos, menos laboratorios, 

más muchachos por salón” Robledo (Código 21)

Financiación de la Educación Superior Distribución recursos 21 El Espectador.com Carlos Ferro
 “Carlos Ferro del Partido  de la U, la propuesta es viable siempre y cuando el Gobierno “le aclare a la opinión 

pública hasta dónde la inversión de los privados va a ayudar a aumentar los cupos y además garantice que los 

recursos que hoy están transfiriendo a las universidades públicas se mantengan”” (Código 21)

Financiación de la Educación Superior Esfuerzo del Estado por financiar 21 El Espectador.com Jhon Sudarsky
 “El senador del Partido Verde John Sudarsky comparte esta fórmula para ampliar la cobertura. “El Estado está 

haciendo un esfuerzo  considerable para aumentar la financiación de la universidad pública, pero tiene que 

experimentar con nuevas alternativas o si no no va a poder suplirla demanda” (Código 21)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Papel de las técnicas y tecnológicas 21 El Espectador.com Eugenio Prieto Soto  "cuál es el rol que va a cumplir el Sena, cuál es el papel de las instituciones técnicas y tecnológicas” (Código 21)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Deserción 21 El Espectador.com Eugenio Prieto Soto  "“Cómo vamos a combatir la deserción" (Código 21)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 21 El Espectador.com Estudiantes “Los estudiantes también han dejado por sentado su desacuerdo con lo que ellos llaman “la privatización de la 

educación” por medio de manifestaciones que muchas veces han terminado en actos violentos” (Código 21)

Calificación del Proyecto Consolidar propuestas 22 El Espectador Academia y Gobierno
 “La Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación han implementado un proyecto de sistematización de 

las propuestas que contengan ideas para alimentar la reforma y que sean enviadas a través de medios digitales 

del cualquier región del país” (Código 22)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 22 El Espectador Estudiantes, docentes y directivos

Al margen de las protestas violentas que se presentaron el jueves, prácticamente todas las universidades públicas 

del país han programado foros internos y sesiones de discusión entre estudiantes, docentes y directivos para 

analizar la reforma” (Código 22)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Rechazo a la violencia 22 El Espectador María Fernanda Campo

Sobre las medidas contra las manifestaciones violentas, la ministra dijo que son competencia de la Policía. “La 

posición del gobierno es rechazar categóricamente esos actos violentos que desbordan las funciones del 

ministerio “(Código 22)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No solución a l U. Pública 23 El Tiempo María Fernanda Campo

 “La inconformidad proviene fundamentalmente de las universidades públicas, porque consideran que los 

recursos previstos en el proyecto de reforma son insuficientes y que no resuelven el problema estructural del 

financiamiento” campo (Código 23)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-No se va a privatizar la 

educación
23 El Tiempo Juan Manuel Santos

 “No es cierto que vamos a privatizar la educación superior… La violencia en los planteles educativos no va a ser 

tolerada” Santos (Código 23)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno- Mesa de Diálogo 23 El Tiempo María Fernanda Campo

 “El llamado que hago a estudiantes y a rectores es que aprovechen al máximo el espacio que ha abierto el 

Ministerio para la discusión “(Código 23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 23 El Tiempo María Fernanda Campo

Sólo en la Universidad Nacional se estima que las revueltas en un día cuestan 1000 millones de pesos” (Código 

23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-ingreso de la Fuerza Pública 23 El Tiempo Juan Manuel Santos  “la fuerza pública ingresará a las universidades desde donde se presenten disturbios” Santos (Código 23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Sanciones 23 El Tiempo María Fernanda Campo

Campos advirtió que se aplicarán las sanciones a quienes hayan causado daños a las personas o a las 

instalaciones físicas de las universidades”  (Código 23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Rechazo a la violencia 23 El Tiempo María Fernanda Campo

la ministra de educación María Fernanda Campo anunció ayer que no tolerará más actos de vandalismo ni brotes 

de violencia en las universidades y llamó a discutir la propuesta de reforma de la Ley 30 que ha generado las 

pedreas y protestas con “papas bomba” en los campus” (Código 23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Rechazo a la violencia 23 El Tiempo Rectores los rectores también se sumaron a la condena de los hechos de violencia” (Código 23)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 23 El Tiempo Universidad de Pereira

los estudiantes de la Universidad tecnológica de Pereira protagonizaron algunos disturbios ayer en el sector 

conocido como el “Guaducto” (Código 23)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamientos político-disturbios por 

decisiones internas
23 El Tiempo María Fernanda Campo “ “tras señalar que los disturbios también son generados por decisiones internas”,  Ministra  (Código 23)

Calificación del Proyecto Analizar la propuesta 26 La República Moisés Wasserman
 “No queremos hacer discursos ni a favor ni en contra, lo que queremos es sentarnos y analizar la propuesta a ver 

si responde o no “”MW. (Código 26)

Calificación del Proyecto Las Alianzas no son nuevas 26 La República Moisés Wasserman  “Wasserman dice que éstas se vienen haciendo desde hace 40 años” (Código 26)

Calificación del Proyecto
Vocero Internacional: Las reformas no son un 

peligro
26 La República Françoise Moulin

 “las reformas no deben aprehenderse como peligros, debe responder a la necesidad de educación de nuestros 

jóvenes en un mundo cada vez más complejo y más globalizado”  Françoise Moulin Presidente de la Universidad 

de Sergi – Francia (Código 26)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Con inversión propuesta no hay calidad 26 La República Moisés Wasserman

 “Wasserman aseguró que es muy difícil con una inversión del 18% se llegara a un crecimiento de la educación 

superior al 37% garantizando la calidad” (Código 26)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Alianzas con el sector productivo favorece calidad 26 La República Juan José Ugarte

 “Profundizar las alianzas estratégicas entre el mundo público y el privado para aumentar calidad, cobertura y 

pertinencia de los proyectos educativos es fundamental” Juan José Ugarte Viceministro de Educación Superior de 

Chile (Código 26)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Si aumento de matrícula 26 La República Academia

 “Otro de los puntos polémicos de la reforma es que plantea que la llegada del sector privado va a implicar un 

aumento en las matrículas y pérdida de autonomía” (Código 26)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No privatiza la educación 26 La República María Fernanda Campo  “la Ministra insistió en que la reforma que plantea la llegada de inversión privada y la creación de universidades 

con ánimo de lucro, no privatiza la educación ni perjudica la autonomía universitaria” (Código 26)

Financiación de la Educación Superior 
cálculos de la U Pública distintos a los del 

gobierno
26 La República Moisés Wasserman

 “Moisés Wasserman aseguró que la universidad pública está interesada en que se haga la reforma que 

modificaría la ley 30 de educación superior, pero señaló que sus cálculos son distintos a los del gobierno” (Código 

26)

Financiación de la Educación Superior Revisar los 2,4 billones propuestos 26 La República Moisés Wasserman  “Uno de los puntos que queremos revisar son 2.4 billones de recursos adicionales entre lo público y lo privado, 

que es un aumento adicional de 18% y se pretende que el crecimiento sea de 37% “W. (Código 26)

Financiación de la Educación Superior Revisar los 2,4 billones propuestos 26 La República Moisés Wasserman  “los 2,4 billones ya incluye las alianzas privadas lo que crea una incertidumbre muy grande “(Código 26)

Financiación de la Educación Superior Revisar los 2,4 billones propuestos 26 La República Moisés Wasserman  “Las cuentas no resultan no se sabe de dónde van a salir esos recursos”  W. (Código 26)

Financiación de la Educación Superior 2,4 billones para la educación 26 La República Gobierno  “2,4 billones adicionales irían al sector de educación en los próximos tres años” (Código 26)

Financiación de la Educación Superior La U. Pública debe buscar otra financiación 26 La República María Fernanda Campo
 “Los recursos adicionales de la reforma, las universidades públicas tendrán que buscar fuentes adicionales de 

financiación que puedan provenir de la venta de servicios, consultorías, programas de inserción o asesorías 

“Campo. (Código 26)

Financiación de la Educación Superior La reforma aporta a la financiación 26 La República Javier Botero
 “la reforma aporta a la solución pero no es la única opción, la reforma abre otras puertas y obviamente va a exigir 

que las universidades amplíen las fuentes de recursos propios” Javier Botero Álvarez (Código 26)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Más oferta de buena calidad 26 La República María Fernanda Campo  “Lo que buscamos es poder generar más oferta de buena calidad” Ministra Camp (Código 26)

Principios de la Educación Superior Autonomía 26 La República María Fernanda Campo "ni perjudica la autonomía universitaria” (Código 26)

Principios de la Educación Superior Autonomía 26 La República Academia  pérdida de autonomía” (Código 26)

Principios de la Educación Superior Autonomía 26 La República María Fernanda Campo
 “esta afirmación no tiene ningún asidero en la propuesta ya que la autonomía permanece intacta “Ministra Campo 

(Código 26)

Principios de la Educación Superior Autonomía 26 La República María Fernanda Campo
 “la reforma plantea que se le de más autonomía al sector porque los procesos de acreditación pasarían a ser 

otorgados por el Consejo nacional de Acreditación (CNA) y no directamente por el ministerio de educación 

nacional” (Código 26)

Calificación del Proyecto Apoyo al proyecto 27 El Tiempo Expertos internacionales  “Expertos internacionales apoyaron ayer durante un foro el proyecto de reforma de ley 30” (Código 27)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
ventajas del capital privado 27 El Tiempo Expertos internacionales

 “Algunos pidieron des estigmatizar el tema  de la participación de capital privado en la educación pública_ uno de 

los aspectos más polémicos- e incluso explicaron sus ventajas” (Código 27)

Financiación de la Educación Superior Recursos externos son complemento 27 El Tiempo Expertos Internacionales  “Los expertos coincidieron en que los recursos externos son aceptables “toda vez que sean un complemento 

para generar estudio e investigación y no la base con la que funcionen las universidades “(Código 27)
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Los Estudiantes Participación vs representación 28 eluniversal.com.co Estudiantes, CUT y Fecode

"Estudiantes de las universidades públicas del país se movilizarán este jueves, 7 de abril, en contra de la reforma 

a la educación superior, tema que ha estado en boga desde que el presidente Juan Manuel Santos presentó la 

propuesta que plantea la posibilidad del ingreso de capital privado a las instituciones públicas.

A la movilización se sumarán la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de 

Educadores (Fecode). Esta será la primera manifestación de carácter nacional, social, político y sindical que 

afronte el gobierno de Juan Manuel Santos en sus primeros ocho meses de gestión".

"Aunque la coyuntura está dada por la molestia que ha generado dentro de la comunidad estudiantil la reforma a 

la ley 30 de 1992 de educación superior, la CUT participará de la movilización para mostrar su desacuerdo con 

algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que según ellos no resuelve los problemas en materia 

laboral y sindical del país"

"Por su parte, Fecode aprovechará la movilización para radicar un pliego de peticiones ante el Ministerio de 

Educación, que incluye la propuesta de un nuevo estatuto docente que pretende unificar los Estatutos Docentes 

del Decreto Ley 2277 y el Decreto Ley 1278" (Código 28)

Los Estudiantes Participación vs representación 29 Terra.com Estudiantes, sindicalistas y profesores
"En calma se desarrolló en Bogotá la jornada de protesta protagonizada por estudiantes, sindicalistas y 

profesores universitarios, quienes rechazaron la reforma a la Ley 30 que modifica la Ley de Educación." (Código 

29)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 30 radiosantafe.com María Fernanda Campo

"aclaró Campo al tiempo que señaló que lo que se busca en la propuesta es generar el marco jurídico para la 

conformación de contratos de asociación entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos 

específicos que promuevan la innovación y el mejoramiento de la calidad.

Además, expuso que dichas alianzas serán fundamentales en la consecución de nuevos recursos para las 

universidades, pero no significa que la educación pública se privatice. “La propuesta no habla de privatizar la 

universidad pública y no pretende en ningún momento eso.

Los aportes públicos aumentan de manera importante, pero somos conscientes de que los recursos de la Nación 

son insuficientes, por lo tanto tenemos que tener nuevas fuentes de financiamiento de la educación. Por eso, lo 

que se busca con la Reforma es que el sector privado invierta para lograr que nuevos recursos ayuden a las 

instituciones de educación superior a mejorar su capacidad de investigación e innovación”". (Código 30)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Autonomía Universitaria 30 radiosantafe.com María Fernanda Campo

"Al referirse a la preocupación que se ha generado frente a la llegada de capital privado al sector de la educación 

superior y la creación de alianzas público-privadas que propone la propuesta de Reforma, la Ministra de 

Educación enfatizó que “en ningún momento la propuesta atenta contra el principio de autonomía universitaria.

La llegada del sector privado no va a interferir ni en el valor de las matrículas, ni en los currículos, ni en los 

Consejos Superiores, es decir, no va a tener ningún tipo de injerencia en las decisiones internas de las 

instituciones. La autonomía permanente intacta” (Código 30)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

El discurso sobre acceso y cobertura como 

referentes de calidad 
30 radiosantafe.com María Fernanda Campo

"María Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación defendió la reforma al sector que generó la protesta de 

los estudiantes y trabajadores del país. 

En ese sentido, la Ministra señaló que la propuesta de Reforma busca que los cerca de 3.3 millones de jóvenes 

que durante los últimos 10 años no ingresaron al sistema de educación superior o que desertaron.

Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se gradúan cada 

año del colegio inicien sus estudios en programas de calidad. “Actualmente, el 45 por ciento de los estudiantes 

deserta antes de terminar y esto nos genera un vacio social muy grande. Tenemos que trabajar intensamente 

para reducir los índices de deserción porque no hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de retener 

a nuestros estudiantes”, dijo Campo"

"Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil bachilleres que se gradúan cada 

año del colegio inicien sus estudios en programas de calidad. “Actualmente, el 45 por ciento de los estudiantes 

deserta antes de terminar y esto nos genera un vacio social muy grande. Tenemos que trabajar intensamente 

para reducir los índices de deserción porque no hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de retener 

Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 31 elcolombiano.com Óscar Ruiz

"Miles de estudiantes de las universidades públicas y privadas del país caminaban entre pitos y cánticos, muchos 

de ellos pidiendo que la protesta transcurriera en paz. Eran agrupaciones como la Organización Colombiana de 

Estudiantes (OCE); la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu); la Federación de Estudiantes 

Universitarios (FEU) y los Grupos Estudiantiles Confederados (GEC) (de universidades privadas), que rechazaban 

la propuesta de ingresar capital privado en las universidades públicas.

"Esto evidencia la profundización de un modelo neoliberal que va a terminar por privatizar la universidad 

colombiana y entregarla al capital financiero", señaló Óscar Ruiz, líder de la OCE en la Universidad Pedagógica " 

(Código 31)

Los Estudiantes Participación vs representación 31 elcolombiano.com Estudiantes, sindicalistas y profesores

"Los maestros y los universitarios defendieron, por su parte, la enseñanza pública ante el eventual ingreso de 

capital privado a partir de una propuesta gubernamental, además de mejoras salariales, laborales y de derechos. 

"Hemos iniciado el proceso de concertación", declaró a Efe el presidente de la Fecode, Senén Niño, organización 

que antes de iniciar la protesta callejera presentó a la ministra de Educación, María Fernando Campo, un pliego 

de peticiones" (Código 31)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
31 elpais.com.co Estudiantes

"Aunque todo transcurrió con aparente normalidad el ambiente de la marcha se tornó tenso, pues algunos 

manifestantes pintaron las paredes que veían a su paso, rayaron buses del sistema de transporte masivo, MÍO, y 

se mostraron agresivos con los medios de comunicación. 

Muestra de ello fue la agresión de la que fue víctima un videógrafo de Elpais.com.co, al que intentaron quitarle el 

equipo de trabajo impidiendo que desarrollar su labor.

Sin embargo, estudiantes realizaron, incluso, cadenas humanas para evitar que inescrupulosos rayaran las 

paredes o atentaran contra el patrimonio de la ciudad." (Código 31)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
31 elpais.com.co Estudiantes

"Las autoridades confirmaron, igualmente, que estudiantes estallaron tres papa bomba en al interior de la 

Universidad Santiago de Cali protagonizando conatos de desorden. 

Salvo este hecho, la Policía Metropolitana de Cali entregó un parte de normalidad en la marcha y no reportó 

ninguna persona retenida".  (Código 31)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 32 elpais.com.co Claudio Salas
"Claudio Salas, representante de la facultad de ingeniería de la Universidad del Valle, indicó que "la Nueva Ley de 

Educación Superior que nos quieren imponer convertirá a la universidad y la educación en simples mercancías, 

eso implica que sólo podrán estudiar carreras profesionales de calidad quienes tengan que pagarla. La gran 

mayoría del pueblo colombiano no podrá acceder a la educación superior de calidad"" (Código 32)
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Los efectos de las universidades con animo de 

lucro y sus ofertas académicas 

Critica desde los actores que no representan al 

gobierno 
32 elpais.com.co Elkin Jhoany Arcos

"A la queja se sumó Elkin Jhoany Arcos, también estudiante de la Universidad del Valle, quien aseguró que "esta 

marcha busca impedir la privatización de las universidades, a través del gobierno que quiere modificar la Ley 30".

Cabe recordar que el ingreso de recursos privados en el financiamiento de la educación superior del país es uno 

de los puntos más discutidos de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula precisamente la 

educación superior." (Código 32)

Financiación de la Educación Superior No resuelve financiación de la U. Pública 33 El Espectador Moisés Wasserman  “para Moisés Wasserman la propuesta del Gobierno es insuficiente porque la empresa privada va  a suministrar 

los gastos básicos de las instituciones para los cuales se han destinado muy pocos recursos” (Código 33)

Financiación de la Educación Superior La reforma aporta a la financiación 33 El Espectador Juan Luis Mejia
 “Juan Luis Mejía rector de la Universidad EAFIT para quien la reforma no solo es oportuna sino además 

necesaria” (Código 33)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-No se va a privatizar la 

educación
33 El Espectador María Fernanda Campo

Aunque el móvil de la mayoría de manifestantes fue la propuesta anunciada por el presidente Santos para abrir 

las puertas al capital privado para invertir en las instituciones, la ministra de educación María Fernanda campo 

reiteró que nunca se ha contemplado la privatización de las universidades públicas” (Código 33)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Alianzas público privadas 33 El Espectador María Fernanda Campo

la iniciativa de establecer alianzas público-privadas busca ampliar la cobertura de educación superior del 37 al 

50% creando 600.000 nuevos cupos” (Código 33)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Protesta por privatización 33 El Espectador Estudiantes y trabajadores de la salud

Argumentando la privatización de la educación pública y el déficit fiscal para su funcionamiento 5000 estudiantes 

representantes de la comunidad educativa sindical y trabajadores del sector salud, manifestaron su rechazo a la 

reforma de la educación superior planteada por el presidente Juan Manuel Santos” (Código 33)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad -U públicas 33 El Espectador Estudiantes

las marchas se replicaron en Medellín, Cali, Córdoba, Pereira y Manizales, con miles de marchantes, dejaron 

claro el descontento con la reforma” (Código 33)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político- Protesta de otros 

sectores
33 El Espectador Estudiantes y trabajadores de la salud

Argumentando la privatización de la educación pública y el déficit fiscal para su funcionamiento 5000 estudiantes 

representantes de la comunidad educativa sindical y trabajadores del sector salud, manifestaron su rechazo a la 

reforma de la educación superior planteada por el presidente Juan Manuel Santos” (Código 33)

Calificación del Proyecto Desinformación 34 Semana Academia
 “El gran tema de debate se ha centrado en la llegada de capital privado en el que hay más desinformación que 

verdades” (Código 34)

Calificación del Proyecto Pesimamente presentado 34 Semana Francisco Cajiao
“Para Francisco Cajiao el proyecto de reforma ha sido pesimamente presentado porque no define un horizonte 

mínimo de hacia dónde debe ir la educación superior” (Código 34)

Calificación del Proyecto retiro apresurado del anterior proyecto 34 Semana María Fernanda Campo
María Fernanda Campo se apresuró a retirar el proyecto de ley que había dejado en el Congreso su antecesora, 

Cecilia María Vélez, que había reunido las ideas y consensos que se lograron durante más de un año entre todos 

los actores del sector” (Código 34)

Calificación del Proyecto
Falta de claridad sobre lo que se quiere de la 

educación superior
34 Semana Estudiantes, Estado, Universidades

 “Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes tienen claro lo que quieren de la 

educación superior” (Código 34)

Calificación del Proyecto La academia no fue tenida en cuenta 34 Semana Academia  “El no sentirse escuchados juntos con algunas ideas como la de permitir que el capital privado llegue a la 

educación superior y se pueda lucrar fueron creando un ambiente negativo alrededor del proyecto” (Código 34)

Calificación del Proyecto Defensa en vez de socialización del proyecto 34 Semana María Fernanda Campo
“tan pronto el presidente lo presentó en la casa de Nariño la ministra tuvo que comenzar una cruzada no para 

socializar la reforma sino para defenderse de las hordas que se le fueron en contra” (Código 34)

Financiación de la Educación Superior Repartir utilidades 34 Semana Academia
 “Lo que incomoda a algunos es que se pueda asociar con las universidades públicas para hacer proyectos de 

investigación o innovación, algo que ocurre hoy, pero con la diferencia de que si hay utilidades se puedan repartir” 

(código 34)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Que tipo de universidad tenemos 34 Semana Francisco Cajiao

 “El problema no es aumentar la cobertura ni obtener más recursos públicos o privados, sino saber qué tipo de 

universidad es la que tenemos “Francisco Cajiao (Código 34)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada

Transformación de la U Pública con aumento de 

estudiantes
34 Semana María Fernanda Campo

  "dice que el solo hecho de aumentar el número de universitarios en más de 600.000 implica una profunda 

transformación de la universidad pública” (Código 34)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Desconocimiento de lo que se quiere 34 Semana Gobierno, Estudiantes, y Estado

 “Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes tienen claro lo que quieren de la 

educación superior” (Código 34)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Improvisación del Gobierno 34 Semana Gobierno

después el gobierno armó su proyecto, sin  tener en cuenta los aportes que podían hacer los rectores de las 

universidades públicas” (Código 34)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Participación de las universidades: Rol del 

estudiante 
34 Semana Estudiantes 

las multitudinarias marchas del jueves dejaron en claro que la reforma que busca el gobierno a la educación 

superior no convence” (Código 34)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Político 34 Semana Gobierno

Varias cosas quedaron claras. La primera es el alto precio que ha tenido que pagar el gobierno con las 

primiparadas de sus ministros” (Código 34)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad -U públicas y privadas 34 Semana Estudiantes “Lo que más sorprendió fue la tranquilidad con la que transcurrieron las protestas, salvo algunas escaramuzas 

que se presentaron entre policías y un puñado de estudiantes en Bogotá y Medellín” (Código 34)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U públicas y privadas 34 Semana Estudiantes

jueves prácticamente todas las ciudades del país  vieron cómo miles de personas marcharon para protestar por la 

reforma a la ley 30 que regula la educación superior” (Código 34)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
34 Semana Maestros, empleados de la salud

 “A la vez maestros empleados de la salud y públicos aprovecharon para unirse a las marchas y hacer sus 

reclamos” (Código 34)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Subsidios 35 El Tiempo Gobierno

 “Más crédito. Por cuenta de la nueva ley habría 774 mil millones de pesos más para créditos y subsidios para los 

más necesitados” (Código 35)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Créditos 35 El Tiempo Gobierno  “Habría tasas de interés real de cero pesos” (Código 35)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Créditos 35 El Tiempo Gobierno

 “Paga si tiene trabajo. Quienes reciban crédito del Icetex para estudiar empezarán a pagar cuando hayan 

conseguido trabajo y hayan superado un umbral de ingreso” (Código 35)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Aumento de cobertura 35 El Tiempo Gobierno

 “Con el fin de aumentar la cobertura de la educación superior al 50% el Gobierno le apuesta al capital privado y a 

una mejor gestión de la U “(Código 35)

Financiación de la Educación Superior Comités Departamentales para distribuir recursos 35 El Tiempo Gobierno
“promoción regional. Un criterio para distribuir los recursos adicionales entre las instituciones públicas será este. 

Se crearán los comités departamentales de educación superior” (Código 35)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
U. Pública y U. Privada unidas para proyectos 35 El Tiempo Gobierno 

“La reforma plantea un marco jurídico para que las privadas se asocien con universidades públicas para 

desarrollar parques tecnológicos, por ejemplo” (Código 35)

Calificación del Proyecto Abiertos a recibir aportes 36 El Nuevo Siglo Carlos Gómez
“El rector de la Universidad La Sallé, Hermano Carlos Gómez, expresó que desde ASCUN la Asociación de 

Universidades “vamos a charlar con el Gobierno”” (Código 36)
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Calificación del Proyecto Espacios de diálogo 36 El Nuevo Siglo Germán Bula

 “El profesor Germán Bula, coordinador del programa de filosofía de esa misma universidad, en el que opina que 

“la eficiencia, la innovación tecnológica y la educación técnica son bienes que Colombia necesita, pero no deben 

conseguirse a expensas del cultivo crítico y la participación ciudadana en una esfera pública variada , culta y 

empoderada” (Código 36)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Calidad y Pertinencia 36 El Tiempo Javier Botero Por ejemplo que más jóvenes accedan a la educación superior con calidad y pertinencia” (Código 36)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
No alcanzan rankings mundiales 36 El Nuevo Siglo Moisés Wasserman

 “Sobre los tres niveles expresados por el viceministro Botero, el rector de la Universidad nacional de Colombia, 

Moisés Wasserman, afirmó “que no responde a las necesidades de las universidades, no sabemos cómo se van a 

dar los aportes del sector privado ni que pasa con las universidades privadas con ánimo de lucro cuando no hay 

ninguna institución de este tipo en los rankings mundiales de calidad” (Código 36)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Empresa privada en igualdad de condiciones en 

educación
36 El Nuevo Siglo Eugenio Prieto Soto

 “Prieto sostuvo que al querer que las universidades  se desempeñen como empresas “no implica desconocer le 

educación superior pública sino que es permitir que la empresa privada participe de igualdad de condiciones, en 

la medida en que podamos incrementar la cobertura y obviamente buscar otras alternativas” (Código 36)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Cuidadosos con el origen de capital extranjero 36 El Nuevo Siglo Luis Enrique Orozco

 “Luis Enrique Orozco docente de la Universidad de los Andes, hay que ser cuidadosos con el origen del capital 

de inversión en la educación privada con ánimo de lucro, especialmente si es extranjero a fin de garantizar la 

calidad de los programas de “no engañar a la población de bajos recursos” (Código 36)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Reforma se basa en estudios nacionales e 

internacionales
36 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

 “Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación consultamos estudios e investigaciones 

nacionales. También revisamos experiencias internacionales sobre cobertura, calidad, internacionalización, 

equidad y posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales”, recordó 

santos” (Código 36)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Defender la Universidad estatal 36 El Nuevo Siglo Alexander López
 “para el senador la consolidación de la doble modalidad pública-privada de la educación superior no puede 

hacerse en detrimento de la universidad estatal” (Código 36)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Solución de problemas 36 El Nuevo Siglo Javier Botero
 “Javier Botero viceministro de Educación, ha expresado de parte del gobierno, que las medidas que están 

presentando buscan solucionar problemas universitarios;(Código 36)

Principios de la Educación Superior Autonomía 36 El Nuevo Siglo Alexander López  “Nosotros no vamos a permitir  de ninguna manera que la educación superior que es una educación pública por 

principios “entre ahora un recurso privado que afectaría “primero que todo la calidad y la autonomía “” (Código 36)

Principios de la Educación Superior Autonomía 36 El Nuevo Siglo Carlos Gómez
“La posición nuestra es que se necesita una ley que desarrollo el principio constitucional que garantiza la 

autonomía universitaria que precede al Estado colombiano” (Código 36)

Principios de la Educación Superior Autonomía 36 El Nuevo Siglo Carlos Gómez  “La autonomía se ganó desde los inicios de la universidad, hace 10 siglos” (Código 36)

Principios de la Educación Superior Autonomía 36 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
“Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y más aún fortalece el principio de autonomía 

universitaria, aseguró el presidente Juan Manuel Santos” (Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso Debate en el Congreso 36 El Nuevo Siglo Congreso
“Llega al Congreso el debate sobre la reforma a la educación superior, más exactamente a la ley 30 de 1992, 

cuya discusión ya empezó en el ámbito académico” (Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso Debate en el Congreso 36 El Nuevo Siglo Angela María Robledo  “Según Ángela María Robledo es urgente revisar la reforma que presenta el gobierno santos y hacer un acuerdo 

nacional sobre cuál es la educación que nos estamos soñando para reconstruir el país” (Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso Debate en el Congreso.  Comisión IV dividida 36 El Nuevo Siglo Congreso
 “En la comisión cuarta del senado, que tendrá que tramitar el proyecto, las opiniones, como era de esperarse, 

están divididas” (Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso Partido Liberal apoya reforma 36 El Nuevo Siglo Eugenio Prieto Soto

 “El antioqueño Eugenio Prieto, del Partido Liberal, desestimó las acusaciones de que el Gobierno con la 

propuesta quiere privatizar la educación pública” (Código 36)“prieto recordó que “también el Gobierno radicó. 

Comenzando el período, el proyecto de Ley 055 que precisamente fortalece los recursos que van a las 

universidades públicas” (Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso
Congreso Partido Liberal apoya reforma y 

distribución de recursos
36 El Nuevo Siglo Eugenio Prieto Soto

 “Unas de las cosas que valoramos en ese proyecto de ley es que precisamente se tenga en cuenta el Producto 

Interno Bruto para los aportes que se le dan a las universidades públicas y que los recursos de los departamentos 

y municipios para las universidades públicas no dependen de la buena voluntad del alcalde o gobernador sino 

que se conviertan en un título ejecutivo “(Código 36)

Radicación de la reforma en el Congreso Congreso Polo no ve claridad 36 El Nuevo Siglo Alexander López
“para el vallecaucano Alexander López vocero del Polo Democrático “el Gobierno no ha sido claro con el 

proyecto” “(Código 36) “López manifestó que el “Gobierno habla de traer capital privado a la educación superior 

frente a lo cual nosotros hemos dicho que el Gobierno tiene que ser claro” (Código 36)

Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"se considera que el incremento de las transferencias no debe ser determinado por el comportamiento del IPC 

como lo establece la reforma; ya que debe existir una nueva metodología que contempla otros indicadores 

estadísticos que determinen los incrementos; como por ejemplo el IPC de la canasta educativa.

La reforma no tiene en cuenta mecanismos de asignación de recursos para las universidades que

atiendan las disparidades económicas y sociales, y los rezagos en materia educativa entre las regiones y entre el 

tamaño y la complejidad de las IES, especialmente las públicas. Por lo que tampoco se explicitan los costos 

adicionales que representa la acreditación para las IES". (Código 37)

Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"hay que considerar que en la situación actual de desfinanciamiento de la educación superior pública, no es 

conveniente la asignación de recursos a las IES privadas. Sin embargo, hay que advertir que el Estado pretende 

desligarse de su función garantizadora del derecho fundamental de la educación, ya que no se establecen 

mecanismos jurídicos para que las universidades puedan recuperar la cartera de los estudiantes que difieren su 

pago hasta cuando se hayan graduado, tampoco se establece con claridad qué va a suceder con las partidas 

adicionales después del año 2019". (Código 37)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992
"se condicionan los recursos adicionales para la investigación y la formación docente y aumento de cobertura en 

la medida que debe ser concertado con el Ministerio de Educación Art. (107), el crecimiento de la cobertura se 

fundamenta en el financiamiento de la demanda, lo cual es absurdo" (Código 37)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"La reforma introduce un modelo de gestión comercial de la gestión universitaria, donde se promueve la 

participación del capital privado y de las IES internacionales en el sistema de educación superior, lo cual vuelve al 

sector frágil. Por lo que existe un riesgo que la introducción de estas IES privadas con ánimo de lucro, afecte la 

calidad de la educación. Debido a que se puede generar un escenario de competencia desleal entre éstas y las 

universidades públicas y las IES sin ánimo de lucro." (Código 37)

Financiación de la Educación Superior Distribución recursos 37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"El incremento de las transferencias en términos reales, no está asociado al ritmo de crecimiento de los gastos de 

las Instituciones de Educación Superior (IES). Además el criterio de asignación de recursos adicionales está 

sujeto al desempeño de la economía medido a través de la tasa de crecimiento del PIB real; desconociendo que 

la estructura económica del país se caracteriza por su alta inestabilidad y volatilidad en la generación del ingreso 

agregado y que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía colombiana nunca ha superado el 5% en 

promedio." (Código 37)
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Financiación de la Educación Superior 
Subsidios educación superior para estudiantes de 

escasos recursos 
37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"el 13 de abril el rector de la Universidad del Magdalena, Ruthbert Escorcia Caballero, lideró el "foro regional 

Reforma a la Ley 30 de 1992", en el cual participó el director ejecutivo de la Asociación Colombina de 

Universidades (ASCUN), Bernardo Rivera Sánchez y representantes de las universidades de la costa Caribe 

colombiana como: la Tecnológica de Bolívar, Metropolitana, Atlántico, Javeriana, y Caldas, evento que permitió 

discutir los puntos críticos de la reforma.

En cuanto a los puntos negativos que plantea la propuesta en el tema de financiación se concluyó que la ley no 

resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior, por lo que no se encuentra 

articulado con los objetivos que se propone en cuanto al aumento de cobertura y de la calidad". (Código 37)

Financiación de la Educación Superior 
Subsidios educación superior para estudiantes de 

escasos recursos 
37 el-informador.com Foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992

"se consideró también que la propuesta de reforma también trae consigo puntos positivos para la educación, 

dejando claro que el sistema educativo colombiano a nivel superior necesita unos cambios estructurales, como la 

posibilidad de acceder a recursos privados para financiar proyectos de las universidades Art. (111), la creación de 

un fondo para la permanencia estudiantil durante su estudio de pregrado Art. (116), la creación de fondos 

municipales y departamentales para financiamiento de acceso a la Educación Superior. Art (119) Parágrafo 2.

También plantea la asignación de recursos adicionales para financiar: la generación de nuevos cupos, el 

reconocimiento de la productividad académica de los docentes, la formación de recurso docente y la 

investigación, estipulando la recuperación de lo adeudado por las entidades territoriales por concepto del Artículo 

86 de la Ley 30 de 1992 mediante el establecimiento de acuerdos de pago. Además incentiva el incremento de la 

productividad de las universidades para captar recursos adicionales de la nación, da una flexibilidad al estudiante 

para diferir su matrícula; por lo que plantea la no causación de intereses reales a capital mientras ostenten la 

calidad de estudiante, permitiendo mayores posibilidades de financiación a los estudiantes, mediante estímulos".

 (Código 37)

Calificación del Proyecto Ni en contra ni a favor 38 Semana Carlos Angulo
 “Carlos Angulo, rector de los Andes. No estoy ni en contra ni a favor. Más diría que estoy de hacer una reforma a 

la Ley de Educación,  (Código 38)

Calificación del Proyecto necesidad de renovación 38 Semana Carlos Angulo "han transcurrido 19 años desde que se hizo ya es hora de que se reforme” (Código 38)

Calificación del Proyecto Reforma bien intencionada 38 Semana Carlos Angulo  “Veo que no le gusta nada de lo que propone la reforma. “Pienso que es una reforma bien intencionada que 

busca encontrar recursos en la empresa privada para la educación superior” Carlos Angulo (Código 38)

Calificación del Proyecto
En vez de reforma una ley de clasificación de 

universidades
38 Semana Carlos Angulo

“Yo preferiría una ley que estableciera una serie de puntos fundamentales como una clasificación adecuada de 

universidades que permitiera la existencia de unas universidades que ofrecieran maestrías y posgrados, otras que 

ofrezcan sólo pregrados como hay en los Estados Unidos” Carlos Angulo (Código 38)

Calificación del Proyecto Creación de Institutos en vez de reforma 38 Semana Carlos Angulo  “Y unos institutos tecnológicos muy buenos porque en ese campo Colombia tiene un gran déficit” (Código 38)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Poca calidad y mucho mercadeo 38 Semana Carlos Angulo

“Las universidades privadas con ánimo de lucro tienen además algunos inconvenientes. Gozan de unos 

programas de mercadeo muy eficaces pero la calidad académica por lo general es baja y su tasa de deserción es 

más alta que la que tienen las universidades sin ánimo de lucro” Carlos Angulo (Código 38)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Nada novedosa 38 Semana Carlos Angulo “En este sentido lo que haría la ley es formalizar una situación que existe” Carlos Angulo (Código 38)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
No apunta a la calidad 38 Semana Carlos Angulo

“Y en este sentido me parece que esta reforma no apunta con suficiente fuerza hacia la calidad de la educación 

que es el tema más apremiante” (Código 38)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
No hay incentivos de calidad 38 Semana Carlos Angulo La reforma no plantea incentivos para mejorar en ese campo” Carlos Angulo (Código 38)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
U de alta y baja calidad 38 Semana Carlos Angulo  “Colombia tiene dos tipos de universidades y la división entre universidades y la división no es entre universidades 

públicas y privadas sino entre universidades de buena calidad y la de baja calidad” Carlos Angulo (Código 38)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ejemplos internacionales 38 Semana Carlos Angulo El sistema de educación superior más desarrollado es el norteamericano” Carlos Angulo (Código 38)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ejemplos internacionales 38 Semana Carlos Angulo

“Y uno ve que todas las universidades de buen nivel, llámese California que es pública, Illinois que también lo es, 

Yale, Harvard, Princeton, todas reciben dineros de la industria” Carlos Angulo Código 38)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Se requieren recursos privados y públicos 38 Semana Carlos Angulo

 “Pero el problema es que no  sólo se necesitan recursos privados sino también recursos públicos” Carlos Angulo 

(Código 38)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ya existen 38 Semana Carlos Angulo

 “¿Y de las universidades con ánimo de lucro? “Yo diría que tengo dos observaciones. La primera es que esas 

universidades ya existen” Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Distribución recursos  acorde con calidad 38 Semana Carlos Angulo
 “ “En el caso de la universidad pública lo que uno debería buscar es un sistema de distribución de recursos que 

apunte hacia ese objetivo y que en lugar de ofrecer más dinero a las universidades que tuvieran más cupos estos 

recursos los ataran a la calidad” Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Eficiencia en uso de recursos 38 Semana Carlos Angulo
 “Por ejemplo ¿qué tal un incentivo para disminuir la deserción que en educación superior es cercana al 50%”?". 

Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Incentivos para evitar deserción 38 Semana Carlos Angulo
 “Uno no podría pensar que el estado asignara unos recursos a las universidades públicas dependiendo de la tasa 

de deserción” Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Incentivos para evitar deserción 38 Semana Carlos Angulo  “Y los costos de la educación superior suben a una tasa mayor a la inflación” (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Costos de la Educación Superior 38 Semana Carlos Angulo “Las universidades de alta calidad necesitan recursos superiores a la inflación” Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Costos de la Educación Superior 38 Semana Carlos Angulo
“Es que yo no entiendo para qué se necesita una ley que fije un porcentaje de acuerdo a la inflación para la 

universidad pública”. Carlos Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior Costos de la Universidad Pública 38 Semana Carlos Angulo
“Y si queremos que mejore la calidad en la educación superior hay que ser  más flexible en ese tema” Carlos 

Angulo (Código 38)

Financiación de la Educación Superior flexibilidad en el costo con respecto a la inflación 38 Semana Carlos Angulo “Y para eso no se necesita una ley, sino una política de Estado” (Código 38)

Alianza Universidad Empresa Existencia de la Alianza desde hace años 38 Semana Carlos Angulo
  "Para eso no se necesita una reforma porque eso está sucediendo tanto en la universidad pública como la 

privada” Carlos Angulo (Código 38)

Alianza Universidad Empresa Existencia de la Alianza desde hace años 38 Semana Carlos Angulo “En este sentido lo que haría la ley es formalizar una situación que existe” Carlos Angulo (Código 38)

Alianza Universidad Empresa Existencia de la Alianza desde hace años 38 Semana Carlos Angulo  “Son muy pocas las universidades que somos sin ánimo de lucro” Carlos Angulo. (Código 38)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Acceso 38 Semana Carlos Angulo

 “pero uno de los orgullos del Presidente Uribe  fue que quintuplicó los puestos en el SENA y abrió cursos de 

pregrado” (Código 38)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Cobertura 38 Semana Carlos Angulo Uno no puede mirar la eficacia de una institución solo por números” Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Autonomía 38 Semana Carlos Angulo
“La posibilidad de la empresa privada se alíe con las universidades, Muchos piensan que esta forma se afecta 

también la autonomía universitaria (Código 38)

Principios de la Educación Superior Autonomía e indicadores 38 Semana Carlos Angulo
 “Para ello es necesario que se establezcan  algunos indicadores que podríamos manejar internamente sin que 

por ello se afecte la autonomía universitaria” Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Autonomía y donaciones 38 Semana Carlos Angulo
 “Luis Carlos Sarmiento donó unos recursos muy importantes para un magnífico edificio a la Universidad Nacional 

y Julio Mario Santodomingo hizo una donación a los Andes” Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Autonomía y donaciones 38 Semana Carlos Angulo “¿En que se afectó la autonomía universitaria?” Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Autonomía y recursos privados 38 Semana Carlos Angulo
“¿Para qué?, para hacer investigaciones. ¿Eso afecta la autonomía de esas universidades? Por supuesto que no” 

Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Calidad docentes y estudiantes 38 Semana Carlos Angulo  “La calidad de  los estudiantes que reciben y a la calidad de los profesores” Carlos Angulo (Código 38)

Principios de la Educación Superior Calidad docentes 38 Semana Carlos Angulo
 “Uno selecciona profesores con base en sus calidades académicas pero eso pero eso no significa que sean unos 

buenos pedagogos”. Carlos Angulo (Código 38)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Aumento de rentabilidad con calidad 38 Semana Carlos Angulo

Si yo digo que en los Andes aumenté de uno a dos no estoy diciendo nada” Carlos Angulo (Código 38 )“Pero si 

digo que lo hice de uno a uno punto dos y que lo hice con calidad si estoy diciendo algo” Carlos Angulo (Código 

38)

Principios de la Educación Superior Deserción 38 Semana Carlos Angulo
 “La deserción se debe a múltiples factores. En algunos casos hay un factor económico y en otro hay un problema 

de falta de consejería a los estudiantes y un vacío en pedagogía” Carlos Angulo (Código 38)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
38 Semana Carlos Angulo

 “Y creo que en esta ocasión la protesta se ha dado de manera pacífica con excepción de una minoría” Carlos 

Angulo (Código 38)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Desconocimiento del por qué de la protesta 38 Semana Carlos Angulo

“Pero le quiero confesar que yo nunca supe porque estaban protestando los estudiantes” Carlos Angulo (Código 

38)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Protesta por privatización 38 Semana Carlos Angulo

“Ellos dicen que se va a afectar la autonomía universitaria porque la industria le ayuda a la universidad en 

proyectos de investigación, pero eso no es cierto” Carlos Angulo (Código 38)

Participación comunidad académica Participación rectores 39 El Tiempo José Fernando Isaza

"De todos los temas de discusión generados por la ley 30 de 1993 o Ley de Educación, uno de los que más 

malestar causa en algunas universidades es el hecho de tratarse de una propuesta del gobierno y no del sector 

universitario, como lo expone el doctor Jose Fernando Isaza Delgado, rector de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano: "No se atendió la solicitud de los rectores de participar en la elaboración del articulado, antes de que éste 

fuera presentado por el Presidente a la opinión pública" Sin embargo, a pesar de las críticas las universidades 

también destacan que la implementación de esta iniciativa, podría significar mejorías para el sector educativo 

colombiano".  (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Rodrigo Noguera Calderón

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"En principio es positivo aunque no sea una novedad. Hoy los dineros de la empresa privada ingresan cuando hay 

cofinanciación para investigaciones adelantadas por universidades públicas. Hace un tiempo ha existido la fórmula 

de donaciones a la universidad pública para el mejoramiento tecnológico y de infraestructuras". Rodrigo Noguera 

Calderón, rector Sergio Arboleda" (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Moisés Wasserman

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"Esto sucede hace más de 40 años por convenios o contratos de beneficio mutuo que involucran desarrollos de 

conocimiento. Esas alianzas fortalecen la labor académica de las universidades y apoyan el desarrollo económico 

del país, pero no constituyen fuentes de recursos para funcionamiento básico de las universidades ni para 

actividades fundamentalmente formativas" (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Carlos Angulo

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"Lo fundamental es el fortalecimiento de las relaciones entre el sector de la educación superior, público y privado, 

y el sector productivo, lo cual es un proyecto a mediano plazo. Las relaciones con el sector privado no tienen por 

qué afectar la autonomía universitaria; esta relación, muy estrecha en diversos países, no ha afectado la 

autonomía universitaria"". (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Carlos Gómez

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"Hace más de 40 años Etzkowitz y Leydesdorff propusieron el modelo de la triple hélice Universidad-Empresa-

Estado. Hace tiempo que las empresas hacen convenios con universidades públicas y privadas para aprovechar 

el conocimiento, los equipamientos y el aporte de profesores investigadores, para financiar proyectos de 

investigación. Creo que este tema en la reforma de la Ley se ha distorsionado para hablar de la 'privatización' de 

la universidad pública, que no leo en el articulado"". (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Germán Anzola Montero

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"En la propuesta del proyecto de ley que anuncia el Gobierno Nacional resulta preocupante que el aporte de 

dineros privados, para atender proyectos de mayor cobertura o de retención de estudiantes, pudiera presentar 

condicionamientos que afectarían la autonomía universitaria. Además, es importante analizar el concepto del 

mandato constitucional del servicio público, que le corresponde a la universidad pública, ya que este bien social es 

responsabilidad del Estado, al que le compete su financiamiento"". (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Mejía Arango

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"Frente al tema de la investigación conjunta entre la universidad pública y la empresa privada no veo 

inconveniente, de hecho ya se da. Lo importante es que antes de los convenios se tengan claros los temas de 

propiedad intelectual e industrial, para evitar futuros litigios y también tener claro cómo deben distribuirse unos 

futuros beneficios de esas investigaciones. No quiere decir esto que los privados vayan a tener injerencia en los 

contenidos académicos ni en la dirección de las universidades públicas."" (Código 39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Joaquín Sánchez García

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

La propuesta del Gobierno Nacional se orienta a establecer una base legal para que se aseguren proyectos de 

inversión y de largo aliento en alianza entre los particulares y las universidades públicas. Y ello es positivo. El 

temor está en que por este medio se genere una forma de 'desatención' del Estado con el funcionamiento y la 

necesaria financiación de la universidad pública vía la reducción de las transferencias económicas o las 

exigencias de generación de sus propios recursos. La solución está en generar las normas necesarias para 

evitarlo, y no simplemente negarse la posibilidad de la participación del capital privado en la actividad del 

conocimiento."" (Código 39)
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Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Obdulio Velásquez Posada

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"No estamos de acuerdo porque las experiencias internacionales han demostrado que no contribuyen a elevar la 

calidad de la educación superior, aunque puedan aumentar la oferta de cupos y porque estas entidades con 

ánimo de lucro se focalizarán en los programas rentables y tradicionales en los que ya hay una oferta de calidad 

en Colombia, y no invertirán en programas que no son rentables que las universidades públicas y las 

universidades sin ánimo de lucro ofrecemos con el propósito de contribuir a las necesidades del país"" (Código 

39)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 39 El Tiempo Alberto Uribe Correa 

"¿Qué piensa usted sobre el tema de que los dineros privados ingresen a las universidades públicas?

"La experiencia nuestra en el comité Universidad-Empresa-Estado ha demostrado que el ingreso de dineros 

privados en la universidad pública, en una relación franca y clara, es una relación de mutuo beneficio; un gana-

gana que tienen que tener todas las instituciones con el sector productivo y con el sector público. Tengo claro que 

a través de esta fuente de recursos no se va a financiar la universidad pública. No le va a permitir ampliar, como le 

corresponde al gobierno nacional y a la sociedad, coberturas fundamentales con calidad como metas en el plan 

de desarrollo del actual gobierno, y con el cual estamos sintonizados como institución. Bienvenidos los recursos 

privados para relacionarse con la universidad, a través de esa otra área fundamental que es la investigación."" 

(Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Rodrigo Noguera Calderón

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"Hay que solucionar el factor económico ampliando la oferta directa, mediante el aumento de subsidios o créditos 

blandos y de largo plazo. Por otro lado hay una falta de preparación de los bachilleres, quienes a la hora de 

ingresar en la universidad presentan serias falencias y para ello se necesita una revisión y una reforma de la 

educación básica y media." (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Moisés Wasserman

.¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"Yo no creo en magia ni en la creación de materia o energía a partir de la nada. Para crear nuevos cupos hay que 

invertir. Un crecimiento significativo necesariamente conlleva necesidad de más profesores, más aulas, más 

laboratorios, más bibliotecas. Con mayor razón si además de más cupos se quiere crecer en calidad". (Código 

39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Carlos Angulo

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"La ampliación de cupos debe estar atada a una política de mejora sustancial de calidad de la educación superior. 

La reducción de la deserción en la educación superior, actualmente del 50 por ciento, permitiría aumentar el 

número de personas que culminan sus estudios de educación superior, lo cual es más importante que solo 

incrementar los cupos de admisión. También contribuiría la disminución de las duraciones de los estudios de 

educación terciaria"". (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Carlos Gómez

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"Las universidades estatales hicieron en los últimos años un esfuerzo por ampliar los cupos, lo que no siempre 

significó una fórmula para la financiación de las instituciones. Será imposible ampliar la oferta estatal de pregrado 

y postgrado sin el apoyo comprometido del Estado en la financiación de las universidades. Si bien es cierto que 

las instituciones tienen que ser trasparentes en el manejo de los recursos, no es menos importante que se abran 

nuevas fuentes de financiación, alivios tributarios para quienes hacen las cosas bien, y financiación de proyectos 

de investigación"" (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Germán Anzola Montero

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

La única manera de incrementar los cupos en la universidades con calidad es una mayor inversión, puesto que el 

incremento sin duda determina valores agregados en talento humano, en infraestructura, en uso de tecnología 

educativa y es un reto que hay que afrontar con recursos del presupuesto nacional, habida cuenta de que el futuro 

de un país se mide por la formación de profesionales de la más alta calidad". (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Mejía Arango

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"Es necesario hacer un estudio muy claro de cuál es la capacidad ociosa instalada que puede tener hoy la 

universidad colombiana. Hay muchas carreras que tienen poca demanda y que, por lo tanto, generan lo que se 

llama "sillas vacías". Así , el Estado podría ampliar de manera considerable los cupos ofreciendo ayudas 

económicas para aquellas personas que quisieran ocupar esas sillas vacías. Entonces, sin necesidad de generar 

más infraestructura podemos tener mayor cobertura."" (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Joaquín Sánchez García

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"Debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. Con recursos del Estado y de los particulares. Con el apoyo 

directo a las instituciones de educación superior y también con el apoyo a los estudiantes. Lo que sí debe ser muy 

claro es que no se trata simplemente de ampliar los cupos. El gran desafío es la ampliación de cupos con calidad. 

Y ello demanda más recursos."" (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Obdulio Velásquez Posada

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"En este momento Colombia cuenta con 80 universidades y más de 200 instituciones de educación superior, 

técnicas y tecnológicas. El problema no es de cupos sino de financiación, de facilidad para que el estudiante 

ingrese a la educación superior. En la universidad privada colombiana hay un buen número de cupos disponibles, 

o 'sillas vacías', que se pueden llenar con facilitar el acceso a la educación superior a través del crédito y de los 

auxilios a la gente que quiere estudiar"." (Código 39)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 39 El Tiempo Alberto Uribe Correa 

"¿Cómo cree usted que se lograría ampliar los cupos de las universidades?

"No encuentro otra estrategia que la financiación adecuada de acuerdo con el grado de complejidad, porque 

somos muy diversas las universidades del sistema universitario estatal en los desarrollos, en las áreas en las que 

incursionamos, en los tiempos que llevamos, en la experiencia y en el conocimiento que hemos venido 

desarrollando. No es un factor que vaya a rebajar los costos porque la tecnología, con la calidad, que hay que 

hacer a través de la virtualidad, es cambiante y costosa"." (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Rodrigo Noguera Calderón

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Se deben captar recursos basados en estímulos tributarios para quienes apoyen la academia. Es importante que 

las universidades generen un tipo de conocimiento que aporte al sector empresarial, para conformar una relación 

academia industria que crezca exponencialmente y promueva el desarrollo de la nación."" (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Moisés Wasserman

.¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Sin duda con inversiones sustanciales del sector público y crecientes del privado. La reforma constitucional para 

regalías puede ser un muy buen primer paso, pero no es suficiente aumentar recursos; hay que cambiar los 

procesos de financiamiento tradicionales" (Código 39)
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Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Carlos Gómez

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Hay en marcha iniciativas novedosas propuestas por el Gobierno, tales como destinación de recursos de regalías 

y exenciones tributarias para quienes apoyen procesos de generación de conocimiento. El tema del 10 por ciento 

de regalías para ciencia y tecnología es una decisión muy importante que canalizaría recursos a proyectos de 

investigación estratégicos y que permitirían también un desarrollo más armónico de las regiones del país"".  

(Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Germán Anzola Montero

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Es una provechosa oportunidad, para que los empresarios trabajen conjuntamente con las universidades, para 

complementar el financiamiento de los recursos que, en tal sentido, aportan los organismos responsables de la 

investigación. Por otro lado, el proyecto de aplicar un porcentaje derivado de las regalías provenientes de 

diferentes sectores, se constituye en una alternativa adicional del actual gobierno, en beneficio de la educación en 

general."" (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Mejía Arango

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Lo primero es fortalecer a Colciencias porque los presupuestos siguen siendo insuficientes. Antes teníamos más 

oferta de dinero, pero menos capacidad de absorción por parte de los grupos de investigación. Hoy, el país tiene 

suficientes grupos de investigación, pero insuficientes recursos. A través de toda la política estatal que busca 

fortalecer la investigación el Gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo muy grande, no solo en las instituciones de 

educación superior públicas, sino también en las privadas. Si el Estado lograra estimular la investigación en las 

universidades privadas, otorgándoles estímulos a los grupos de investigación, las matrículas podrían bajar. En 

este propósito también es bienvenido el sector privado que, incluso, muchas veces no conoce los beneficios 

tributarios que genera el apoyo a la investigación."" (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Joaquín Sánchez García

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Una muy buena estrategia se está tramitando actualmente en el Congreso de la República y hace referencia a la 

asignación de un porcentaje de las regalías para ciencia, tecnología e innovación. Ojala este proyecto se concrete 

y se haga muy pronto realidad."" (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Obdulio Velásquez Posada

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"El fortalecimiento de la relación Universidad-Empresa-Estado, en la que la universidad ofrece su capacidad 

investigativa e instalaciones físicas y el Estado ofrece sus recursos para financiar esas investigaciones, debe ser el 

camino exitoso en muchos países. La inversión de capital privado debería limitarse a su participación en proyectos 

de investigación y no en los procesos de ampliar la oferta de programas." (Código 39)

Principios de la Educación Superior Investigación 39 El Tiempo Alberto Uribe Correa 

"¿Cómo considera que se podrían aumentar los presupuestos para la investigación en las universidades públicas 

y privadas?

"Es fundamentalmente el Estado, las agencias del Estado, el que tiene que invertir. El capital de riesgo sí puede 

estar más bien para desarrollar las patentes, para desarrollar las licencias en las empresas privadas, que aportan 

además su conocimiento en la generación de empresas, ellos lo conocen y la universidad no lo tiene, y desde allí 

se complementan."" (Código 39)

Financiación de la Educación Superior 
Subsidios educación superior para estudiantes de 

escasos recursos 
40 EL Nuevo Siglo Juana Carolina Londoño

“JCL: Nosotros tenemos unos proyectos importantes en este aspecto, no solo ese proyecto, tenemos uno que 

esperamos salga esta semana en materia de subsidio en cuanto a educación: las personas de estratos uno, dos y 

tres, son alrededor de 50 mil estudiantes en Colombia, se van a beneficiar con el crédito del Icetex sin pagar 

intereses, siempre y cuando cumplan con unas condiciones”. (Código 40) (Código 40)

Financiación de la Educación Superior Subsidios de transporte 40 EL Nuevo Siglo Juana Carolina Londoño
“De igual forma estamos tratando de sacar este proyecto, el de tarifas en cuanto a subsidios de transporte para 

los jóvenes universitarios, me parece una iniciativa supremamente social, ya otro colega también lo había 

presentado, estamos tratando de conciliar para unificar un solo proyecto”.(Código 40) (Código 40)

Propuestas Subsidios de transporte y créditos  cero interés 40 El Nuevo Siglo Parlamentarios  “En medio de la discusión por el anuncio gubernamental de hacer una reforma a la educación superior, surgen 

nuevas propuestas parlamentarias, pero esta vez para generar alivios a los estudiantes”. (Código 40) (Código 40)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
40 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿Es imposible que no haya violencia en las protestas que a veces se hacen en las U. por la reforma?

"Eso es muy infortunado, siempre hemos rechazado la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Siempre 

hay posibilidad de que algunos grupos más extremos usen ese tipo de sistemas pero no es un reflejo, ni la 

generalidad de la universidad, al contrario, la inmensa mayoría de los profesores y estudiantes hacen sus críticas 

en forma pacífica, tranquila, sensata"." (Código 40)

Propuestas Analisis 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿Por qué han estado tan callados los rectores de las universidades frente a la reforma?

"Es que estamos trabajando en propuestas. Las propuestas requieren mucho más trabajo de análisis, de 

concentración y posiblemente por eso se oye menos. Espero que al SUE empiecen a llegar propuestas para 

mediados o finales de este mes"" (Código 41)

Participación política Congreso y otros actores 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿Cómo están las fuerzas de los rectores en el Congreso?

"Estoy seguro de que va a haber discusiones en el Congreso. Los rectores no somos políticos, ni pertenecemos, 

ni lideramos partidos y el Gobierno tiene una coalición amplia y fuerte. Lo que podemos hacer las universidades 

es argumentar y creo que los congresistas son sensibles a los argumentos. Eso se demostró en 2009 (se 

aprobaron recursos para la educación superior) cuando los congresistas escucharon los argumentos de las 

universidades, fueron sensibles a ellos y yo espero que esta vez suceda lo mismo". (Código 41)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"La Ministra ha dicho que los recursos públicos para la educación superior siempre van a ser insuficientes.

"Los recursos en educación, incluso en las universidades más ricas del mundo, seguramente serán siempre 

insuficientes. En el caso de Colombia son evidentemente insuficientes. Ahora, la vinculación en el sector privado -

lo hemos dicho- se ha dado y se ha venido dando, lo que pasa es que hay que ser realista en cuál es la medida 

en la que el sector privado colombiano puede y está dispuesto a apoyar la labor de las universidades.

Hay campos en los cuales es evidente que va a haber, la hay y debe haber, como el de la investigación, la 

innovación, el desarrollo de algunos productos y crecimiento de la capacidad investigativa. Pero hay campos en 

los cuales el sector privado no tiene interés y no va a hacer un aporte sustancial simplemente porque hay una 

indicación o una ley"." (Código 41)
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Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿En qué líneas irían esas propuestas?

"Hay grupos trabajando en ámbitos diferentes de interés, por ejemplo en el tema de la financiación de las 

universidades públicas.

El SUE, los vicerrectores financieros y los gerentes del sistema han estado trabajando en un modelo alternativo al 

que se propone, que contemple en mayor medida el crecimiento real de los costos y una posibilidad de iniciativas 

diferentes por parte del Gobierno. Se ha hecho con base en estudios muy detallados de 22 de nuestras 

universidades que muestran el comportamiento del sistema financiero durante los últimos diez años.

Estamos tratando de construir un modelo que permita o asegure, sin ser muy excesivo para las posibilidades 

financieras del Gobierno, un financiamiento a término largo". (Código 41)

Financiación de la Educación Superior Distribución recursos 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"Una interpretación es que este modelo financia más la demanda y que en este caso se pondría en competencia 

a las universidades públicas frente a las privadas.

"En el modelo colombiano es muy obvio que el financiamiento a la demanda va a la universidad privada y no a la 

pública. Podría ser distinto pero para eso habría que cambiar totalmente el sistema y tendría que haber una 

financiación a la demanda muy superior a la que se está planteando en la ley"." (Código 41)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Diferenciación entre Universidades Públicas 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"Hay instituciones regionales que asumieron gran cobertura y hoy no pueden cumplir con requisitos de calidad y 

competir por más recursos.

"Hay una queja de una aparente inequidad que creo es una visión equivocada. Hay universidades que son más 

costosas en el sector público que otras y el costo no se deriva de un capricho, se deriva de realidades. 

Universidades que tienen carreras costosas, plantas de profesores con doctorado, laboratorios, museos, 

orquestas sinfónicas, etc., pues obviamente resultan más costosas. La solución no es emparejar todo por lo bajo, 

es generar procesos de fomento a la mejora" " (Código 41)

Principios de la Educación Superior Autonomía 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿Cuáles son los otros puntos criticables de la propuesta del Gobierno?

"Hay algunas personas preocupadas porque tal vez hay una reglamentación excesiva en la vigilancia y control 

que puede generar restricciones para la autonomía. Creo que se deben hacer propuestas que permitan la 

vigilancia, control, seguimiento y los procesos de rendición de cuentas y transparencia a los que nadie se opone". 

(Código 41)

Principios de la Educación Superior Calidad 41 elcolombiano.com Moisés Wasserman

"¿Cuáles son los otros puntos criticables de la propuesta del Gobierno?

"Hay en la ley algunos elementos dirigidos a definir cómo se mide la calidad y cómo el Gobierno tiene más 

instrumentos para medirla, pero hay muy pocos sobre cómo se fomenta y se genera un ecosistema para que la 

calidad florezca". (Código 41)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el “comité por la defensa de 

la educación pública, tras lo cual se fijaría la hora cero de paro nacional contra la reforma a la educación 

superior” (Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el "comité por la defensa de 

la educación pública"” (Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode tras lo cual se fijaría "la hora cero" del paro nacional contra la reforma a la educación superior”. (Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
“El fiscal de Fecode, Pedro Arango, anunció que se está preparando un paro contra la reforma a la ley 30, que 

según los docentes "busca privatizar la educación superior".”(Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
“"Estamos conformando el comité por defensa de la educación pública, entre estudiantes universitarios, 

estudiantes de secundaria, profesores universitarios, y ese lanzamiento va ser el 25 de mayo.” (Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
Si no son atendidas nuestras peticiones nos iremos a paro nacional indefinido con todo ese comité y todos los que 

estamos en defensa de la educación", señaló Pedro Arango”. (Código 44)

Marchas Anuncio de protestas 44 Caracol.com.co Fecode
“El representante de los educadores señaló que la fecha del paro se definirá el próximo 25 de mayo.”(Código 44)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica centrales obreras-Privatización de la 

educación
44 Caracol.com.co Fecode

“El fiscal de Fecode, Pedro Arango anunció que se está preparando un paro contra la reforma a la ley 30, que 

según los docentes “busca privatizar la educación superior” (Código 44)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica de Fecode-Privatización de la educación 44 Caracol.com.co Fecode

“"El 25 de mayo definimos la hora cero porque sabemos que están haciendo una reforma a la ley 30, que el 

gobierno ha dicho que la empresa privada debe financiar la educación pública y eso es una privatización de la 

educación superior", indicó.” (Código 44)

Calificación del Proyecto Generó rechazo 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

"El Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Danilo Vivas,  explicó que se crearon cinco comisiones para 

analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 30, que generó rechazo por parte de algunos sectores, 

especialmente en el tema financiero y por la posibilidad de que recursos del sector privado ingresen a las 

universidades públicas." (Código 47)

Calificación del Proyecto Cinco temas de discusión 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

."El trabajo se enfocará en cinco grandes temas: Autonomía e Inspección, Vigilancia y Control, a cargo de la 

Universidad Nacional de Colombia. Calidad e Investigación, bajo la responsabilidad de la Universidad de 

Antioquia. Principios de la Educación Superior y Equidad, dirigidos por la Universidad de Caldas. Financiación de 

la Educación Superior, a cargo de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Estructura de la Educación 

Superior y Gobernabilidad, bajo la responsabilidad de la Universidad del Cauca. Cada comisión presentará el 30 

de mayo un informe a la Junta Directiva del SUE". (Código 47)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Grupos de trabajo 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

"Los grupos de trabajo están compuestos por diversas universidades públicas y cuentan con la participación de 

rectores, vicerrectores, decanos, secretarios generales y jefes de planeación" (Código 47)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Universidades de garaje 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

"Otro riesgo según el director del SUE es que con la entrada de las universidades con ánimo de lucro al país, se 

abra la puerta a las instituciones de garaje que se rigen por las leyes del mercado, lo que podría afectar la calidad 

en la educación que reciben los estudiantes". (Código 47)

Financiación de la Educación Superior Financiación estable 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas
"“Buscamos que esa propuesta combine el interés del Gobierno y de las universidades. El interés de nosotros es 

que haya una financiación segura, estable y de sostenibilidad en el tiempo". (Código 47)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Asignación de recursos por parte del Estado 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

"Uno de los temas espinosos es precisamente el dinero que le asignará el Gobierno a las universidades en los 

próximos años"(Código 47)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Asignación de recursos por parte del Estado 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

“La propuesta presentada por la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez, especifica que las 

instituciones recibirán los recursos con un incremento adicional del 1% en el primer año, del 2% en el segundo y 

del 3% en el tercero". (Código 47)
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Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Aumento del incremento 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

 "La propuesta de las comisiones está relacionada con la posibilidad de que el incremento desde el primer año 

sea del 3 por ciento, hasta el 2020". (Código 47)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Peligro de privatización 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas

"En cuanto a la posibilidad de que las universidades reciban parte de su financiación del sector privado, Vivas 

aclaró que dentro de las comisiones se han visto posiciones de aceptación y otras de rechazo, ante los riesgos de 

que se comience un proceso de privatización de la universidad pública".(Código 47)

Financiación de la Educación Superior Recursos acorde con gestión 47 El Universal Danilo Reinaldo Vivas
" Y el interés del Gobierno es que los recursos que llegan a las universidades estén condicionados al 

cumplimiento de un plan de gestión”, afirmó" (Código 47).

Calificación del Proyecto Presentación de recomendaciones 48 La República Universidades públicas
“El próximo  23 de junio las universidades públicas presentarán una serie de recomendaciones al Gobierno para 

que la reforma a la Ley 30 de 1992, que organiza el sistema de educación superior en el país, sea sostenible y no 

afecte la autonomía universitaria” (Código 48)

Calificación del Proyecto Creación de comisiones 48 La República Danilo Reinaldo Vivas

 “El Presidente del sistema Universitario estatal (SUE) Danilo Vivas, explicó que se crearon cinco comisiones para 

analizar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley 30 que generó rechazo por parte de algunos sectores, 

especialmente en el tema financiero y por la posibilidad de que recursos del sector privado ingresen a las 

universidades públicas” (Código 48)” 

Financiación de la Educación Superior Preocupación por asignación de recursos 48 La República Academia
 “Uno de los temas espinosos es precisamente el dinero que le asignará el Gobierno a las universidades en los 

próximos años” (Código 48)

Financiación de la Educación Superior Financiación propuesta por el anterior gobierno 48 La República Cecilia María Vélez
 “”La propuesta presentada por la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez, especifica que las 

instituciones recibirán los recursos con un incremento  adicional del 1% en el primer año, del 2% en el segundo y 

del 3% en el tercero” (Código 48)

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% 48 La República Cecilia María Vélez
De los puntos que toca la reforma, donde más se han conciliado las posiciones es en el financiamiento de la 

educación pública. El Ministerio acogió la propuesta de los rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el 

presupuesto base de las universidades. Incremento que se sumará cada año hasta 2022. “(Código 65)

Financiación de la Educación Superior Criterio para administrar los recursos 48 La República Danilo Reinaldo Vivas
 “Según Vivas, lo que se quiere es que exista un criterio para administrar el dinero para que se destinen unos 

recursos para apalancar el funcionamiento” (Código 48)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Propuestas 50 El Espectador.com María Fernanda Campo “El 42% de las nuevas propuestas están relacionadas con calidad de la educación.”(Código 50)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Consensos 50 El Espectador.com María Fernanda Campo  ““la gran conclusión es que hay dos grandes consensos” (Código 50)

Calificación del proyecto necesaria y pertinente 50 El Espectador.com María Fernanda Campo
“En primer lugar todos coinciden en que la reforma es necesaria y pertinente”. (Código 50) “El otro gran consenso 

es que los cuatro grandes objetivos que propone la reforma son compartidos por la comunidad 

académica”.”(Código 50)

Calificación del Proyecto Presentación de propuestas 50 El Espectador.com María Fernanda Campo

“En el marco del foro “La Reforma a la Educación Superior nos toca a todos” que se lleva a cabo en Bogotá, la 

ministra de Educación María Fernanda Campo presentó las propuestas que han sido acogidas para incorporar en 

el proyecto de reforma a la educación superior, que será presentado a consideración del Congreso en la próxima 

legislatura” (Código 50).

Calificación del Proyecto Organización de foros 50 El Espectador.com María Fernanda Campo

“Al foro han sido invitados expertos de talla internacional como Francisco Marmolejo, director ejecutivo del 

Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte; Greg Horowitt, cofundador y 

director de Global Connect de la Universidad de California; Jianguo Ma, investigador y profesor de la Universidad 

de Tianjin, entre otros. Rectores de universidades colombianas también tendrán la palabra para hablar sobre los 

éxitos y fracasos de las alianzas público-privadas en la educación colombiana.” (Código 50)

Calificación del Proyecto Propuestas de diferentes escenarios 50 El Espectador.com María Fernanda Campo
“Campo explicó que las propuestas provienen de los cinco escenarios en los que se ha dado el debate: foros 

regionales, foros internacionales, foros sectoriales, una plataforma tecnológica robusta y mesas de trabajo 

especializadas” (Código 50). 

Calificación del Proyecto Total de aportes y visitas al sitio web 50 El Espectador.com María Fernanda Campo
 “Sólo a través de la plataforma tecnológica se han contabilizado 117 mil visitas, más de 1.000 inscritos y  287 

aportes concretos a objetivos y temas centrales de la propuesta. “(Código 50)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Necesidad de calidad 50 El Espectador.com María Fernanda Campo “El 42% de las nuevas propuestas están relacionadas con calidad de la educación.”(Código 50)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
propuestas para mejorar la calidad 50 El Espectador.com María Fernanda Campo

“Entre las propuestas para mejorar calidad, el Ministerio acogió la idea “de retirar los organismos de tercera parte 

como órganos evaluadores para la acreditación”. (Código 50)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
propuestas para mejorar la calidad 50 El Espectador.com María Fernanda Campo

“También, dar un periodo de transición para cumplir con el requisito de contratar sólo nuevos profesores que 

tengan al menos un grado de maestría.” (Código 50)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Controles 50 El Espectador.com María Fernanda Campo

““En cuanto a la propuesta de abrir la puerta a entidades con ánimo de lucro se han planteado algunos controles. 

Por ejemplo, que se den permisos tan sólo por cinco años para las instituciones que funcionen bajo esta 

modalidad de lucro hasta que obtengan la acreditación de alta calidad”. (Código 50)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
Controles 50 El Espectador.com María Fernanda Campo “Se propuso que estén sometidas a la vigilancia del Ministerio de Educación así como de la Superintendencia de 

Sociedades y sólo podrán repartir ganancias si está garantizada la sostenibilidad.”(Código 50)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
No número mayor al 10 % de matriculados 50 El Espectador María Fernanda Campo “Para evitar posiciones dominantes, se prohíbe que una organización con ánimo de lucro pueda tener un número 

mayor de estudiantes matriculados mayor al 10% de los matriculados a nivel nacional.”(Código 50)

Principios de la Educación Superior Inspección y vigilancia 50 El Espectador.com María Fernanda Campo
“En cuanto a inspección y vigilancia se va a excluir la posibilidad de que el gobierno tome posición  de las 

Instituciones de Educación Superior y la imposición de medidas cautelares” (Código 50).

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 53 CM& Moisés Wasserman
"el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, aseguró que la inversión de capital privado es 

bienvenida para proyectos de las instituciones, pero que "ésta no puede reemplazar el esfuerzo del estado"".  

(Código 53)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 53 CM& Danilo Reinaldo Vivas

"Esta mañana se reunieron en la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), rectores y vicerrectores de 

las principales universidades públicas del país con el fin de analizar los aspectos que deben incluirse en el 

documento que el Sistema de Universidades del Estado (SUE) le presentará a la Ministra de educación, Maria 

Fernanda Campo, para que modifique la propuesta original del proyecto de reforma a la educación.

"Frente a esto último, el rector de la Universidad del Cauca, Danilo Vivas, propuso un incremento presupuestal 

anual del 3 %, es decir, definir una tasa educativa o IPC universitario que resolvería para siempre del tema de 

financiación de las Universidades públicas, ya que según él "ha habido un desfinanciamiento en estos últimos 18 

años por la ley 30"." (Código 53)
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Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 53 CM& Edgar Varela

"Esta mañana se reunieron en la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), rectores y vicerrectores de 

las principales universidades públicas del país con el fin de analizar los aspectos que deben incluirse en el 

documento que el Sistema de Universidades del Estado (SUE) le presentará a la Ministra de educación, Maria 

Fernanda Campo, para que modifique la propuesta original del proyecto de reforma a la educación.

"Para el Vicerrector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, el ingreso de capital privado "mercantilizaría la 

educación y abre un negocio a los inversionistas, lo cual sería peligroso". Para ello, propone que el Estado asigne 

un 20 % más de recursos, ya que según él, pasó del 90 % de cobertura en 1992 a 55 % en la actualidad". (Código 

53)

Principios de la Educación Superior Gobernabilidad 53 CM& SUE

""Esta mañana se reunieron en la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), rectores y vicerrectores de 

las principales universidades públicas del país con el fin de analizar los aspectos que deben incluirse en el 

documento que el Sistema de Universidades del Estado (SUE) le presentará a la Ministra de educación, Maria 

Fernanda Campo, para que modifique la propuesta original del proyecto de reforma a la educación.

En la reunión se trabajaron tres temas básicamente: la autonomía de las universidades frente al gobierno, en 

donde este último funcione como ente de inspección y vigilancia; que se conserve la estructura de gobernabilidad 

de las universidades en donde se establezca la figura de consejo académico; y la financiación por parte del 

Estado y no por inversión privada con ánimo de lucro"". (Código 53)

Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 54 El Tiempo Rectores

"Más de 60 rectores de universidades públicas y privadas le reiteraron al Gobierno nacional que la educación 

superior no debe ser con ánimo de lucro, durante la entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, y al viceministro de Educación Superior, Javier Botero." (Código 

54)

Financiación de la Educación Superior Modelos y Financiación 54 El Tiempo Rectores

"Entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación ASCUN SUE

"En el punto de las IES con ánimo de lucro se mantiene, por ahora, la propuesta del Gobierno de darles viabilidad 

jurídica y en cuanto al financiamiento, Campo aseguró que los recursos públicos nunca serán suficientes, de 

manera que deben buscarse fuentes alternas de financiación de origen público (como regalías y recursos de 

otros sectores del Estado) y del sector privado. "Este tiene que hacer esfuerzos para ayudar a financiar la 

educación superior y en eso nos ratificamos", expresó"". (Código 54)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 54 El Tiempo José Fernando Isaza

"Entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación ASCUN SUE

""La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecientes y esto necesita mayor financiamiento del 

sistema universitario colombiano", dijo José Fernando Isaza, presidente de ASCUN. Esto implica garantizar 

recursos para universidades públicas y privadas". (Código 54)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 54 El Tiempo Rectores
"Entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación ASCUN SUE

"El SUE insistió en que el desfinanciamiento actual de las universidades estatales supera los 600 mil millones de 

pesos."" (Código 54)

Principios de la Educación Superior Inspección 54 El Tiempo Rectores

"Entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de Educación ASCUN SUE

"Piden, además, que la acreditación institucional siga siendo voluntaria (el proyecto del Gobierno la exige como un 

requisito para mantener el nombre de universidad y da un plazo de ocho años para ello), una inspección y 

vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y la doble instancia y la posibilidad de que 

las instituciones se autorregulen en la creación de mecanismos que garanticen la calidad de sus programas, entre 

otros. " (Código 54)

Calificación del Proyecto Piden Retiro del proyecto 55 El Tiempo Juan Carlos Orozco “Piden no presentar reforma a la educación” (Código 55)

Calificación del Proyecto Piden Retiro del proyecto 55 El Tiempo Juan Carlos Orozco
 “El rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco le pidió al Gobierno que desista de presentar al 

Congreso el proyecto de reforma  a la Ley  de Educación Superior, que se presentaría para el 20 de julio” (Código 

55)

Calificación del Proyecto Entrega de Contrapropuesta 56 El Tiempo ASCUN
 “En el encuentro, que tuvo lugar en la Universidad Nacional Jorge Tadeo Lozano, la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) le entregaron a los funcionarios una propuesta 

de articulado sobre la financiación de la educación superior” (Código 56), 

Calificación del Proyecto Observaciones al proyecto 56 El Tiempo ASCUN “Más de 10 observaciones a la propuesta inicial del Gobierno” (Código 56)

Calificación del Proyecto Contrapropuesta de Ley Estatutaria 56 El Tiempo ASCUN
 “y un proyecto de ley estatutaria que reglamenta el principio de autonomía universitaria y define la educación 

superior como un derecho fundamental”. (Código 56)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Estudio de las propuestas 56 El Tiempo María Fernanda Campo

“. Vamos a analizarlos y ver cómo se pueden incorporar en la versión del proyecto que vamos a presentar al 

congreso el 20 de julio", dijo la funcionaria” (Código 56).

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Estudio de propuestas y convocatoria a próxima 

reunión
56 El Tiempo María Fernanda Campo

“La ministra Campo afirmó que estudiará con detalle las propuestas presentadas e invitó a los rectores a una 

primera reunión el próximo 5 de julio para comenzar a discutir sus observaciones. "Hay una relativa coincidencia 

frente a los planteamientos presentados” (Código 56)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Propuestas de acreditación 56 El Tiempo ASCUN

  “Piden, además, que la acreditación institucional siga siendo voluntaria (el proyecto del Gobierno la exige como 

un requisito para mantener el nombre de universidad y da un plazo de 8 años para ello), una inspección y 

vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y la doble instancia y la posibilidad de que 

las instituciones se autorregulen en la creación de mecanismos que garanticen la calidad de sus programas, entre 

otros” (Código 56).

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 56 El Tiempo Rectores

“Más de 60 rectores de universidades públicas y privadas le reiteraron al Gobierno que la educación superior no 

debe ser con ánimo de lucro, durante la entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, y al viceministro Javier Botero”. (Código 56)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 56 El Tiempo Academia

“La mayor divergencia entre el Gobierno y la academia se presenta en la creación de instituciones de educación 

superior (IES) con ánimo de lucro como fórmula para ampliar cobertura, y en el modelo de financiación.” (Código 

56)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Gobierno si al ánimo de lucro 56 El Tiempo María Fernanda Campo

 “En el punto de las IES con ánimo de lucro se mantiene, por ahora, la propuesta del Gobierno de darles viabilidad 

jurídica y en cuanto al financiamiento, Campo aseguró que los recursos públicos nunca serán suficientes, de 

manera que deben buscarse fuentes alternas de financiación de origen público (como regalías y recursos de 

otros sectores del Estado) y del sector privado. "Este tiene que hacer esfuerzos para ayudar a financiar la 

educación superior y en eso nos ratificamos", expresó.” (Código 56)

Financiación de la Educación Superior Desfinanciamiento de las U. Estatales 56 El Tiempo SUE
 “El SUE insistió en que el desfinanciamiento actual de las universidades estatales supera los 600 mil millones de 

pesos” (Código 56)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Investigación 56 El Tiempo José Fernando Isaza

“"La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecientes y esto necesita mayor financiamiento del 

sistema universitario colombiano", dijo José Fernando Isaza, presidente de ASCUN. Esto implica garantizar 

recursos para universidades públicas y privadas”. (Código 56)
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Principios de la Educación Superior Inspección y vigilancia 56 El Tiempo ASCUN
una inspección y vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y la doble instancia y la 

posibilidad de que las instituciones se autorregulen en la creación de mecanismos que garanticen la calidad de 

sus programas, entre otros” (Código 56).

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Cobertura con calidad 57 El Espectador José Fernando Isaza

“Las universidades, apuntó Isaza, deben extender su cobertura pero con calidad: “Mantener las universidades 

públicas implica mayores recursos”. (Código 57)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 57 El Espectador ASCUN

“En cuanto a la reforma a la Ley 30, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, ASCUN mantiene su rechazo a la idea de permitir la entrada de entidades 

con ánimo de lucro.” (Código 57) 

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 57 El Espectador ASCUN

“Mientras el Gobierno argumenta que con esta medida entraría más capital para financiar la oferta educativa y 

aumentaría, por lo tanto, el porcentaje de estudiantes matriculados, para ASCUN es una opción 

contraproducente. “Hubo un consenso de todos los rectores —dijo Isaza—: las universidades no deben tener 

ánimo de lucro. La educación es un bien público, no una mercancía”” (Código 57).

Financiación de la Educación Superior Dineros estatales no son suficientes 57 El Espectador ASCUN
“Los rectores de ASCUN recordaron al Gobierno que los dineros estatales no son suficientes para apoyar a las 

instituciones públicas. Asimismo, el aumento del aporte estatal hacia 2019 no se ajusta al crecimiento de la 

demanda.”(Código 57)

Financiación de la Educación Superior Tener en cuenta también la Ley 30 57 El Espectador José Fernando Isaza
“El Gobierno declaró en días pasados que la inversión de capital extranjero serviría para cubrir los vacíos 

financieros de éstas. “Nuestro proyecto regula el derecho a la educación —aseguró Isaza—, mientras que la Ley 

30 define el servicio. Son leyes complementarias”” (Código 57).

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Acceso 57 El Espectador José Fernando Isaza “En tercer lugar, el documento plantea la diversidad del acceso a las universidades” (Código 57)

Principios de la Educación Superior Defensa de la Autonomía 57 El Espectador ASCUN

A la propuesta del Ministerio de Educación para reformar el sistema universitario y que sería presentada en la 

próxima legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades respondió ayer con una contrapropuesta de ley 

estatutaria que ponga límites claros a las intenciones de los gobiernos para inmiscuirse en su autonomía.” 

(Código 57)

Principios de la Educación Superior Inspección y vigilancia 57 El Espectador José Fernando Isaza
“Además, se fijan las fronteras entre la autonomía de las universidades y la inspección y vigilancia por parte del 

Gobierno. “El objetivo es limitar la actividad policiva del Estado”, afirmó Isaza.” (Código 57)

Propuestas Tres puntos 57 El Espectador José Fernando Isaza
“Una de las iniciativas plantea subsidios de transporte para esta población, mientras que la otra busca que el 

Icetex ofrezca créditos educativos con cero interés”. (Código 40)

Propuestas Derecho a la Educación 57 El Espectador José Fernando Isaza
Los rectores de las universidades afiliadas definieron tres puntos esenciales de la ley que aspiran presentar al 

Congreso” (Código 57). 

Propuestas Evitar tanto control 57 El Espectador José Fernando Isaza
 “Según José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, el proyecto 

de ley define, en primer lugar, el derecho a la educación. “La educación es un bien público”, recordó 

Isaza.”(Código 57)

Calificación del Proyecto Discusiones en torno del proyecto 59 El Tiempo Gobierno y Universidades

“Gobierno y universidades pusieron sus cartas sobre la mesa. El ánimo de ambos sectores, tras el encuentro de 

hace ocho días entre más de 60 rectores con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, es comenzar a 

discutir sus divergencias para llegar al Congreso con un proyecto de ley robustecido sobre la reforma a la 

educación superior”. (Código 59)

Calificación del Proyecto Conformación de mesas de trabajo 59 El Tiempo Danilo Reinaldo Vivas
 “"Resaltamos la conformación de la Mesa de Trabajo entre el Ministerio de Educación, el Sistema Universitario 

Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), afirmó Danilo Vivas, rector de la 

Universidad del Cauca y presidente del SUE”.(Código 59)

Calificación del Proyecto Relativa coincidencia entre rectores y proyecto 59 El Tiempo María Fernanda Campo
 “Al respecto, la ministra Campo reiteró que se generarán grupos de trabajo para analizar con detenimiento la 

viabilidad de las recomendaciones de los rectores. "Hay una relativa coincidencia frente a los planteamientos 

presentados y los vamos a analizar con detalle", enfatizó.”, (Código 59)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Acuerdos 59 El Tiempo José Fernando Isaza "ya se vislumbran principios de acuerdo.” (Código 59)

Calificación del Proyecto Se requiere más discusión 59 El Tiempo José Fernando Isaza
 ""La reforma es importante y se requiere más discusión y ajuste. Muchas universidades le hemos solicitado al 

Gobierno que ajustemos más el proyecto para ver en qué puntos podemos llegar a un acuerdo. Los plazos para 

una reforma de la educación superior no pueden ser los periodos legislativos” (Código 59)...“Vamos a reunirnos el 

5 de julio y ahí definiremos el calendario de encuentros posteriores", dijo Isaza.”(Código 59)

Calificación del Proyecto Reuniones con instancias educativas 59 El Tiempo Javier Botero

 ““El Ministerio está en disposición de reunirse con ellos después de esta fecha. Tenemos también reunión con la 

asociación de profesores, con el Foro Permanente para la Educación Superior y con instituciones técnicas y 

tecnológicas, que ya nos presentaron sus propuestas", dijo el viceministro de Educación Superior, Javier Botero. 

(Código 59) 

Calificación del Proyecto Seriedad del Gobierno 59 El Tiempo Joaquín Sánchez García
 “ El padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, aplaudió "la seriedad" del Gobierno en recoger 

sugerencias, opinión compartida por Luis Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. "No se trata de 

entrar en confrontación con el Gobierno. “(Código 59)

Calificación del Proyecto Construir la mejor ley de educación 59 El Tiempo Juan Carlos Orozco
El llamado que estamos haciendo es que no deberíamos perder la oportunidad de construirle al país la mejor ley 

de educación superior", anotó el rector de la Universidad Pedagógica, Juan Orozco. La reforma, insisten los 

rectores, debe ser para el sistema y no solo para regular el servicio público” (Código 59)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ánimo de lucro desastroso para la educación 59 El Tiempo José Fernando Isaza

“José Fernando Isaza, presidente de ASCUN, dijo que aunque la mayor diferencia se mantiene en cuanto a las 

instituciones con ánimo de lucro -de hecho, asegura, este modelo ha demostrado ser un desastre en países como 

Estados Unidos-, (Código 59)

Propuestas Con observaciones de las Universidades 59 El Tiempo Moisés Wasserman "Limitar la actividad policiva del estado " (Código 57)

Participación comunidad académica Participación rectores 60 El Tiempo María Fernanda Campo
""Hemos acogido un porcentaje alto de las recomendaciones de los rectores y las vamos a incorporar al proyecto, 

que hemos venido construyendo desde hace cuatro meses... Hemos avanzado en la construcción de esta 

reforma", dijo la Ministra". (Código 60)

Participación comunidad académica Participación rectores 60 El Tiempo María Fernanda Campo

"El Gobierno acogió propuestas de los rectores, como concebir la educación superior como un sistema (de 

hecho, el proyecto se va a denominar reforma al sistema de educación superior); varios artículos que desarrollan 

el concepto de autonomía universitaria, que estaban contemplados en el proyecto de Ley Estatutaria presentado 

por las universidades (la viabilidad jurídica de esta ley se está estudiando), y la doble instancia en inspección y 

vigilancia". (Código 60)

Participación comunidad académica Participación rectores 60 El Tiempo Moisés Wasserman

"Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de ASCUN, reconoció el diálogo abierto 

del Gobierno y su decisión de acoger varias de las observaciones de la academia".

"Agregó que si el proyecto de Ley sale como se los planteó el Gobierno esta tarde, "es un avance significativo"." 

(Código 60)
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Educación con ánimo de lucro Inversión privada 60 El Tiempo María Fernanda Campo

"Sin embargo, el Gobierno se mantiene en su propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, como una 

forma de ampliar cobertura, pues "es necesario que ingresen más recursos a financiar la educación superior en el 

país; adoptaremos todas las medidas que impidan que se presenten aspectos no deseables producto de esta 

decisión", dijo Campo". (Código 60)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 60 El Tiempo José Fernando Isaza

""Hubo un buen trabajo de concertación y reconocemos que se acogieron algunos puntos; sin embargo, 

insistimos en que la educación superior es un bien público y no debe ser mercantilizada. Nos mantenemos en que 

no debe existir el ánimo de lucro, pues este no aumenta la equidad ni la inclusión", dijo el presidente de ASCUN, 

José Fernando Isaza". (Código 60)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 60 El Tiempo Rectores

"Un punto clave que aceptó incorporar el Gobierno en su proyecto fue el esquema de financiación propuesto por 

el SUE, en el sentido de hacer incrementos adicionales al IPC del 3 por ciento entre el 2012 y el 2022 (el 

Gobierno proponía este incremento de forma escalonada, es decir, un 1 por ciento en el 2012, un 2 por ciento en 

el 2013 y un 3 por ciento en el 2014 y hasta el 2019)." (Código 60)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Cobertura con calidad 61 El Espectador José Fernando Isaza

“Ya Isaza había manifestado en nombre de la ASCUN que las universidades deben extender su cobertura, pero 

con calidad:  (Código 61)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Permitir inversión extranjera 61 El Espectador Juan Manuel Santos

 situación que se opone a las intenciones del gobierno Santos de permitir la presencia de inversionistas privados 

en la universidad colombiana.” (Código 61)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Gobierno si al ánimo de lucro 61 El Espectador María Fernanda Campo

“Por otro lado, mientras el Ministerio de Educación se mantiene en la posición de crear instituciones de educación 

superior con ánimo de lucro, argumentando que es necesaria la inversión privada para cofinanciar la educación 

superior(Código 61)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 61 El Espectador José Fernando Isaza

el presidente de la ASCUN y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, reafirmó que no 

comparte la posición del Gobierno y recordó que “la educación es un bien público y no una mercancía”.” (Código 

61)

Financiación de la Educación Superior Tener en cuenta también la Ley 30 61 El Espectador José Fernando Isaza

“Mantener las universidades públicas implica mayores recursos”. A lo que el Gobierno había respondido que la 

inversión de capital extranjero serviría para cubrir los vacíos financieros de éstas. “Nuestro proyecto regula el 

derecho a la educación —aseguró Isaza—, mientras que la Ley 30 define el servicio. Son leyes 

complementarias”. (Código 61)

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% 61 El Espectador Universidades

El Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Sistema Universitario 

Estatal (SUE) acordaron el martes que la reforma a la  Ley 30 de educación incluirá un incremento del 3% en el 

presupuesto de universidades a partir de 2012 y hasta 2019   independiente del crecimiento del PIB. Dicho 

aumento permitirá que el sector  pase de recibir $230 mil millones a $440 mil millones, según la ministra María 

Fernanda Campo.” (Código 61)

Principios de la Educación Superior Enfrentados por autonomía 61 El Espectador Gobierno y Universidades
“Pese a dicho acuerdo, las partes continúan enfrentadas en uno de los ejes principales de la iniciativa: el  capítulo 

sobre la autonomía de las universidades. (Código 61)

Principios de la Educación Superior Ley Estatutaria para salvar autonomía 61 El Espectador ASCUN
“Al respecto, la  ASCUN mantiene su contrapropuesta de ley estatutaria de poner límites claros a las intenciones 

de los gobiernos de inmiscuirse en la independencia de la academia, (Código 61)

Radicación de la reforma en el Congreso Listo proyecto al Congreso 61 El Espectador Gobierno
“La próxima semana deberá estar listo el proyecto de reforma que el Gobierno piensa presentar al Congreso de la 

República el 20 de julio.” (Código 61)

Propuestas Sentido de la educación 61 El Espectador José Fernando Isaza

De acuerdo con el directivo, la contrapropuesta de las universidades públicas incluía un modelo integral, que 

aseguraba el sostenimiento de las entidades públicas por algunos años. "Hay que discutir los alcances de ese 

modelo y no si hay unos pesos más o no porque no estamos discutiendo un salario sino un modelo de 

sostenibilidad para la educación pública", subrayó”. (Código 61)

Calificación del Proyecto Rechazo 62 Terra Colombia Gobierno y Universidades
"Desde que el presidente Juan Manuel Santos lanzó la propuesta de reforma a la educación superior esta tuvo el 

rechazo de estudiantes y asociaciones universitarias, pero después de cuatro meses las asperezas se han venido 

limando." (Código 62)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 62 Terra Colombia Gobierno y Universidades
"Aunque el Gobierno y los representantes de las universidades mantienen un diálogo constructivo, parte de los 

entes de educación superior no quieren que se creen universidades con ánimo de lucro ya que consideraban que 

se va a privatizar la educación." (Código 62)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 62 Terra Colombia Gobierno

"Cuando el Gobierno presente la iniciativa varios serán los temas que quedan pendientes. Uno de ellos es la 

distribución del tres por ciento que el Gobierno entregará como presupuesto a las universidades públicas. 

Para las universidades estatales, el Gobierno debe dividir el dinero equivalente a tres por ciento en dos rublos, la 

mitad asígnalo a las universidades sin ninguna condición y el otro 50 por ciento como base de indicadores de 

calidad.

El Gobierno propone que el 100 por ciento del dinero para las universidades se entregue según los indicadores de 

calidad."  (Código 62)

Financiación de la Educación Superior Fuentes: Regalías y transferencias 62 Terra Colombia María Fernanda Campo

"La buena noticia para las universidades es que aparte de los recursos del ministerio los entes de educación 

superior recibirán dineros de las regalías. La ley tramitada en el Congreso sobre la distribución de las regalías 

estableció que se entreguen recursos para invertir en infraestructura física en el sistema educativo e investigación 

y tecnología.

“Es una oportunidad extraordinaria para que nuestras instituciones de educación superior puedan canalizar los 

recueros para realizar investigación que permitan mejoran las condiciones de vida de cada una de nuestras 

regiones”, afirmó la ministra.

El proyecto de Reforma a la Educación busca inyectarle cuatro billones y medio en recursos a las universidades 

para los próximos tres años". (Código 62)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Calidad 62 Terra Colombia Juan Manuel Santos
"“Si nosotros no le inyectamos calidad a la educación en general pero a la educación superior en particular, nos 

vamos a quedar rezagados cada vez más como país en un contexto mundial”, concluyó el Jefe de Estado." 

(Código 62)

Calificación del Proyecto Construir la mejor ley de educación 63 La República María Fernanda Campo
 "Lo que queremos es promover un proceso de discusión pública, para construir la mejor propuesta de ley que 

regule y reglamente el sistema de educación superior"” (Código 63).

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Baja calidad 63 La República Danilo Reinaldo Vivas

"Las universidades con ánimo de lucro son deficientes en calidad y buscarán formar profesionales en programas 

de bajo costo que no son necesariamente los que requiere el país"” (Código 63).

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Deficientes en calidad 63 La República Danilo Reinaldo Vivas

 “"Las experiencias de otros países nos ha dicho que muchas veces las universidades con ánimo de lucro son 

deficientes en cuanto a calidad porque buscan menores costos de implementación por lo que formarán 

profesionales en programas de bajo costo.(Código 63) 

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Deterioro de la calidad 63 La República Moisés Wasserman

“"Lo que el Ministerio hizo fue introducir limites y regulaciones que no permiten que estas instituciones se 

desboquen, que se deteriore la calidad, (Código 63)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 63 La República Moisés Wasserman ; la oposición a la creación a las universidades con ánimo de lucro sigue firme”. (Código 63)
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Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 63 La República Danilo Reinaldo Vivas

“En el mismo sentido el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Danilo Vivas, señaló su desacuerdo 

con este tipo de entidades al considerar que están más determinadas por las utilidades que generen para quienes 

hagan las inversiones de capital que por sus preocupaciones para satisfacer las necesidades sociales, 

económicas y culturales de una comunidad.”(Código 63)

Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 63 La República Moisés Wasserman
“que sea un negocio abusivo con dinero subsidiado donde los recursos del Icetex se vaya a esos capitalistas 

privados para evitar los problemas que han surgido en otros países como Estados Unidos donde la tasa de 

deserción es del 75%", /Código 63)

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% 63 La República Universidades
“Desde 2012 y hasta 2022, las universidades públicas del país tendrán un incremento adicional del 3% al IPC en 

sus presupuestos, el logro más importante dentro de los encuentros que sostuvieron entorno al proyecto de 

reforma de la educación superior” (Código 63).

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% no suficiente 63 La República Directivos
 “Sin embargo, directivos de las universidades públicas aseguran que aunque es un avance, la medida no es 

suficiente para solucionar el grave problema de financiamiento en el sistema educativo público colombiano”. 

(Código 63)

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% no suficiente 63 La República Moisés Wasserman
 “Para el rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de ASCUN, Moisés Wasserman, "lo que plantea el 

Ministerio es un poquito más de plata pero no es una solución de base al proceso de desfinanciamiento crónico 

del que venimos"” (Código 63).

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
Calidad 63 La República Danilo Reinaldo Vivas

“No abrirán medicina, música, filosofía, matemáticas e ingenierías que son carreras que requieren innovación 

tecnológica, sino programas de bajo costo que no son necesariamente los que requiere el país para su 

desarrollo", señaló Vivas”. (Código 63)

Financiación de la Educación Superior Cobertura 63 El Espectador Gobierno
El Ministerio de Educación mantuvo su posición, argumentando que los recursos son insuficientes para suplir el 

déficit de cobertura. (Código 63)

Principios de la Educación Superior 
Consenso en Autonomía educación como 

sistema
63 La República Moisés Wasserman

“Aunque Wasserman reconoció avances en la definición de la educación como un derecho y un bien público, el 

cambió del título del proyecto en donde se reconoce la educación como un sistema, nuevo consenso en el 

concepto de autonomía universitaria "(Código 63)

Principios de la Educación Superior Independencia de Instituciones 63 La República Danilo Reinaldo Vivas
En el último encuentro también quedó explícito que las instituciones públicas son independientes y no pertenecen 

a ninguna rama del poder público y que el SUE funcionará como órgano consultivo de Mineducación en temas 

específicos.”(Código 63)

Propuestas Discutir la contrapropuesta 63 La República Moisés Wasserman
 “Moisés Wasserman, vicepresidente de ASCUN y rector de la Universidad Nacional, afirmó, por su parte, que el 

objetivo es llegar al Congreso con un proyecto que contemple las observaciones de las universidades. "Buscamos 

no cambiar sino definir bien. Nuestra propuesta habla de autonomía, calidad, equidad, investigación, tipología de 

instituciones de educación superior, sistema de inspección y vigilancia", dijo Wasserman.” (Código 63)

Calificación del proyecto propuestas variadas 64 El Tiempo María Fernanda Campo
“Han sido muy variadas y de gran alcance. Hemos recibido más de 220 documentos, investigaciones y propuestas 

por escrito, lo que demuestra el gran interés que ha suscitado la reforma” (Código 64).

Calificación del proyecto Realización de foros 64 El Tiempo María Fernanda Campo
“Hemos realizado 16 foros regionales, nos reunimos con los rectores y ellos nos plantearon propuestas 

concretas, varias de las cuales vamos a incorporar,  (Código 64)

Calificación del proyecto Democratizar la discusión 64 El Tiempo María Fernanda Campo
, y este proceso lo vamos a repetir con las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, el Sena, los profesores 

universitarios y los estudiantes”. (Código 64)

Calificación del proyecto Aportes de los sectores 64 El Tiempo María Fernanda Campo

Este proceso de discusión ha sido participativo y útil y ha agregado valor porque en medio de las posiciones 

encontradas, algunas veces irreconciliables, los aportes de la comunidad académica y del sector productivo han 

sido importantes. Cada uno ha aportado algo valioso al proyecto y hemos podido ir complementado y mejorando 

diferentes componentes básicos de la propuesta.” (Código 64)

Calificación del proyecto Propuesta de los Rectores 64 El Tiempo María Fernanda Campo
Están en su legítimo derecho, que más le podría decir, pero pienso que este proceso ha sido participativo, 

incluyente, franco y democrático y esta reforma va a recoger el sentir de la comunidad académica, jóvenes 

estudiantes, del sector privado, de los padres de familia.”(Código 64).

Calificación del Proyecto Proceso de discusión incluyente 64 El Tiempo María Fernanda Campo
 “"El proyecto lo lanzamos en marzo y le hemos hecho modificaciones muy variadas y de gran alcance... Ha sido 

un proceso incluyente, franco, democrático y participativo y va a recoger el sentir de la comunidad académica", 

sostiene la Ministra de Educación, María Fernanda Campo.” (Código 64)

Calificación del Proyecto Meses de discusión 64 El Tiempo Gobierno “Después de cuatro meses de discusiones con diferentes sectores de la comunidad académica, el Gobierno 

espera contar con una nueva Ley de educación superior al final del segundo periodo legislativo.” (Código 64)

Calificación del Proyecto Proyecto elaborado 64 El Tiempo María Fernanda Campo
Vamos a terminar de hacer reuniones con otros sectores y les dije a los rectores que el próximo 14 de julio 

tendremos un proyecto de articulado completamente elaborado, que se lo vamos a presentar, y que será el 

proyecto final para presentar al congreso.”(Código 64)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
4,5 billones para fortalecer la calidad 64 El Tiempo María Fernanda Campo “afirma que la reforma es necesaria y que con ella le llegarán al sector más de 4,5 billones de pesos en los 

próximos 3 años y que la inversión privada es necesaria para crecer en calidad y cobertura”. (Código 64)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Buen Gobierno 64 El Tiempo María Fernanda Campo e incorporar principios de buen gobierno y rendición de cuentas”. (Código 64)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Generar calidad 64 El Tiempo María Fernanda Campo

Es una reforma integral de la educación superior. Buscamos con ella generar más calidad, condiciones para que 

los jóvenes accedan y se gradúen, una educación más pertinente y competitiva, que consulte las realidades y 

necesidades del país a nivel regional, nacional y global  (Código 64)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Garantes de créditos 64 El Tiempo María Fernanda Campo

; no van a ser objeto de apoyo financiero por parte del Estado, serán garantes del crédito educativo y no podrán 

tener más del 10 por ciento total de la matrícula actual”. (Código 64)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Autorización temporal 64 El Tiempo María Fernanda Campo

Va a haber un mayor control sobre la fuente de sus recursos (el Minhacienda va a vigilar el origen de los mismos); 

las autorizaremos para que funcionen de forma temporal por un periodo de 5 años y durante este tiempo las 

evaluaremos para decidir si renovamos o no su licencia (Código 64)

Los efectos de las Universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
Cobertura 64 El Tiempo María Fernanda Campo

Esperamos que lleguen recursos del sector privado por el orden de 1,2 billones de pesos y una parte de ellos 

será para crear nuevas instituciones con ánimo de lucro. Con la sumatoria de estos recursos y los públicos vamos 

a lograr el 50 por ciento de cobertura en estos 4 años”. (Código 64)

Radicación de la reforma en el Congreso Propuesta del Gobierno 64 El Tiempo María Fernanda Campo
A partir de que se presente al Congreso vamos a hacer un trabajo fuerte explicándoles a los congresistas la 

propuesta, y escuchando sus recomendaciones, de tal manera que al final de este periodo legislativo el país 

pueda tener un marco jurídico.”(Código 64)

Propuestas Educación como sistema 64 El Tiempo ASCUN
“Es por eso que los rectores buscan que la educación superior se respete como derecho fundamental.” (Código 

64)
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Propuestas Educación como sistema 64 El Tiempo Rectores

Mirar la educación superior como un sistema. Se incorporaron muchos de los elementos que definen el alcance 

de la autonomía universitaria en sus aspectos académicos, de gobierno, económicos y financieros. Se incorporó 

la doble instancia en los procesos de inspección y vigilancia. Se acogió la definición del sistema del 

aseguramiento de la calidad del sector. Se amplía discusión sobre internacionalización. En la propuesta inicial se 

establecía la base presupuestal, más IPC y puntos adicionales así: más 1 punto adicional en 2012, 2 puntos en 

2013 y 3 puntos en 2014 hasta el 2019. Se aceptó la propuesta de las universidades públicas, que pedían 

incrementar los recursos en IPC más 3 por ciento desde el 2012 y hasta el 2022. “(Código 64)

Calificación del Proyecto Diálogo 65 El Espectador Universidades y Gobierno
“Un interesante proceso de diálogo se ha gestado en los últimos meses entre las universidades y el Gobierno. 

Lejos de las acostumbradas marchas, cese de actividades académicas y, a veces, gases lacrimógenos y piedras, 

la propuesta de reforma a la educación superior esta vez se ha debatido en conversaciones francas y directas, 

donde cada uno ha defendido con argumentos sus puntos de vista”.(Código 65)

Calificación del Proyecto Diálogo 65 El Espectador Universidades y Gobierno
“Esto, por supuesto, no significa que el Gobierno y los rectores hayan encontrado la fórmula mágica para conciliar 

las posiciones diametralmente opuestas en ciertos aspectos, pero sí demuestra el interés común por reformar un 

sector del que depende en buena parte el desarrollo futuro.”(Código 65)

Calificación del Proyecto Reunión positiva 65 El Espectador María Fernanda Campo
““La reunión del martes pasado fue muy positiva. Pienso que los rectores quedaron gratamente sorprendidos con 

la cantidad de propuestas presentadas por ellos que incorporamos en la reforma”, dijo la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo”. (Código 65)

Calificación del Proyecto Reunión no tan positiva 65 El Espectador ASCUN
“El entusiasmo por el lado de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) no era de la misma 

intensidad que el de la ministra, pero los rectores reconocieron el esfuerzo del Gobierno por acoger sus 

propuestas. “La reunión importante será el próximo 14 de julio, cuando el Ministerio exponga el articulado final que 

se presentará al Congreso”, advirtió Carlos Hernando Forero, secretario general de ASCUN.”(Código 65)

Calificación del Proyecto
Descontento con el Gobierno por su afán de 

mostrar acuerdos
65 El Espectador ASCUN

“No cayó muy bien entre los rectores el afán del Ministerio por mostrar a la opinión pública un acuerdo cuando 

aún existen desacuerdos”. (Código 65)

Calificación del Proyecto Necesidad de propuestas 65 El Espectador Moisés Wasserman
Si queremos avanzar en el desarrollo del sistema de educación superior, se requieren propuestas concretas en 

los temas de cobertura con calidad, crecimiento de las universidades regionales y posicionamiento de nuestras 

universidades de investigación en el ámbito internacional”.”(Código 65)

Calificación del Proyecto Cronología del Proyecto-Aumenta discusión 65 El Espectador Gobierno y Universidades

Marzo: El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de María Fernanda Campo, presentó a la comunidad 

académica el proyecto de reforma de la Ley 30 de educación de 1992.

Abril, mayo y junio: La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)  y el Sistema Universitario Estatal 

(SUE) integraron varias mesas de estudio para discutir y proponer un proyecto que modificara las reformas 

presentadas por el Gobierno. Durante las discusiones, anunciaron la creación de un proyecto de ley estatutaria 

sobre autonomía universitaria.

23 de junio: Los rectores presentaron el proyecto de ley que proponía cambios a la reforma del Ministerio de 

Educación y la ley estatutaria. El proyecto, compuesto por nueve títulos principales, trató los temas de autonomía, 

inspección y vigilancia, investigación, internacionalización y financiamiento.

5 de julio: La ministra Campo anunció la inclusión de algunas propuestas de los rectores en cuanto a autonomía y 

financiamiento. Persistió la posición de apoyar la creación de universidades con ánimo de lucro. El Ministerio se 

reunirá con las instituciones técnicas y tecnológicas, el SENA y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios.

17 de julio: El ministerio pondrá el articulado final a disposición de los rectores asociados el articulado final. 20 de 

julio: El documento será radicado en el Congreso al comienzo de la nueva legislatura.”(Código 65)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Distribución de recursos acorde con calidad 65 El Espectador Gobierno

Como sugirió en la propuesta inicial, el nuevo chorro de dinero se repartirá de acuerdo con los indicadores de 

cobertura, calidad e investigación. (Código 65)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Garantizar calidad antes de entregar recursos 65 El Espectador Gobierno

Antes de que las instituciones entreguen sus dividendos, el Ministerio verificará que el dinero que se reparta no 

afecte la sostenibilidad y la calidad de la educación.(Código 65)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Divergencia en indicadores de calidad 65 El Espectador Universidades y Gobierno

Universidades piden que el sólo el 50% de este aumento se distribuya según indicadores de calidad. Gobierno se 

sostiene en que sea el 100%.

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Condiciones de calidad 65 El Espectador Gobierno

Para que una institución de educación superior obtenga una licencia indefinida, debe obtener la acreditación 

institucional.(Código 65)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Acreditación de programas tecnológicos 65 El Espectador Gobierno Tendrán un límite de participación en el mercado educativo.”(Código 65)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 
Calidad de Tecnológicas sujeta a ofertas 65 El Espectador Gobierno

Las instituciones técnicas y tecnológicas que logren la acreditación institucional tendrán permiso para ofrecer 

estudios de posgrado”. (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Pago acorde con ingreso (estudiantes) 65 El Espectador Gobierno

Las instituciones de educación superior o quien otorgue crédito educativo, podrá organizar un sistema de pago de 

crédito contingente al ingreso. Es decir, que el estudiante al graduarse paga de acuerdo a su ingreso mensual. 

(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Beca- Crédito 65 El Espectador Gobierno

El crédito educativo será con tasa de interés real igual a cero. Por ley se crea beca-crédito donde se condona la 

totalidad dependiendo de resultados en Ecaes, y también un porcentaje del crédito educativo si termina formación 

se condona para reducir.”(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Garantes de créditos y Financiación 65 El Espectador Gobierno

Las instituciones con ánimo de lucro que tengan estudiantes con crédito del ICETEX, deberán ofrecer garantías 

financieras para respaldarlos. (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Insistencia en instituciones con ánimo de lucro 65 El Espectador María Fernanda Campo

Otro de los temas álgidos de la reforma es que abre la puerta a instituciones con ánimo de lucro. El Gobierno se 

mantiene aferrado a esta idea. Según la ministra, los nuevos recursos no son suficientes para intentar llevar la 

cobertura del 37 al 50% para 2014 y ofrecer una alternativa educativa a los más de 600.000 bachilleres que cada 

año se gradúan. Insisten en la presencia de nuevos capitales privados y por ello pusieron algunas ‘cortapisas’ 

para evitar excesos y descalabros.”(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Propuesta de financiación 65 El Espectador Gobierno Las instituciones técnicas, tecnológicas y las universidades recibirán un aumento del IPC más 3% de recursos a 

partir de 2012 y hasta 2022. Dicho crecimiento se dará año a año y de manera individual.(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Condiciones para instituciones con ánimo de lucro 65 El Espectador Gobierno

La idea de aceptar el ingreso de entidades con ánimo de lucro sigue en el proyecto pero se agregaron cinco 

“cortapisas” para evitar riesgos (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Ministerio responsable de revisar capitales 

invertidos
65 El Espectador Gobierno El Ministerio de Hacienda se encargará del análisis del capital y los socios involucrados (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Permiso de operación 65 El Espectador Gobierno

Las universidades con ánimo de lucro se constituyen como sociedades anónimas y deberán pedir una 

autorización al ministerio de educación una autorización para operar (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Renovación cada cinco años 65 El Espectador Gobierno

El Ministerio expide una autorización por cinco años, que puede ser renovada al término de dicho período, para 

monitorear la calidad y la prestación del servicio (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Límite de participación 65 El Espectador Gobierno Tendrán un límite de participación en el mercado educativo.”(Código 65)
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Financiación de la Educación Superior Mercantilización de la educación 65 El Espectador José Fernando Isaza
“José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, fue enfático en 

señalar que, a pesar de los controles anunciados por el Ministerio, las preocupaciones se mantienen. Isaza 

aseveró: “La educación es un bien público y no debe ser mercantilizado”. “(Código 65)

Financiación de la Educación Superior Acuerdo en Incremento del 3% 65 El Espectador Gobierno "El Ministerio acogió la propuesta de los rectores de incrementar en 3% (Código 65)

Financiación de la Educación Superior Desacuerdo en la distribución de recursos 65 El Espectador Gobierno
“En lo que no cedió el Gobierno es en la forma de distribuir esos nuevos recursos, que podrían rondar los $1,5 

billones. (Código 65)

Financiación de la Educación Superior Presupuesto condicionado a proyectos 65 El Espectador María Fernanda Campo

“La Ley de Regalías, que destina 10% a innovación, ciencia y tecnología, así como recursos adicionales 

dependiendo del crecimiento de la economía, son dos fuentes adicionales que para la ministra Campo deberían 

tener contentas a las universidades: “Ahí está la plata. Pero no les va a llegar caída del cielo. Tendrán que 

formular proyectos”. “(Código 65)

Financiación de la Educación Superior Divergencia en financiación 65 El Espectador Gobierno y Universidades Recursos adicionales. Mientras que las universidades proponen que todo nuevo ingreso se sume a la base, el 

Gobierno propone entregar, según el crecimiento de la economía del país, recursos adicionales /Código 65)

Financiación de la Educación Superior 
No beneficios tributarios y más recursos a 

docentes por puntos
65 El Espectador Gobierno y Universidades

No se acoge por ahora la propuesta de otorgar  tratamiento preferencial en servicios públicos e impuestos 

prediales pues se trata de  impuestos territoriales por fuera de la jurisdicción del Ministerio. Lo mismo sucedió con 

la petición de reconocer mayores recursos para pagar los puntos que obtienen los docentes que hacen 

investigación por considerar que se afectan normas que tienen impacto fiscal.” (Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Discusión en ofertas de técnicas y tecnológicas 65 El Espectador Gobierno y Universidades

Otro de los puntos en que se mantienen posiciones contrarias es en el papel que desempeñarían las instituciones 

técnicas y tecnológicas. Mientras el Gobierno busca fortalecerlas al incrementar su presupuesto, otorgándoles 

autonomía, e incluso permitiendo que ofrezcan programas de posgrado, “(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
No igualarse con técnicas y tecnológicas 65 El Espectador Universidades a las universidades les preocupa que se igualen sus roles. “(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Ganancias a técnicas y tecnológicas 65 El Espectador Carlos Prasca

“Si lo que el Gobierno quería era un tercer actor en este debate terciando a su favor, lo logró plenamente. “El 

proyecto nos trae inmensas ganancias a las instituciones de educación superior. Apoyamos plenamente la 

propuesta”, señaló Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas.”(Código 65)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 

Las Universidades se oponen al presupuesto de 

las Técnicas
65 El Espectador Carlos Prasca

“Según Prasca, “las universidades temen que los ingresos en las regiones no sigan en el mismo nivel” y piensa 

que el proyecto de contrarreforma es una excusa de las universidades para no perder las ventajas 

presupuestales: “Se quieren atrincherar. Se quieren encerrar para que nadie más acceda a sus 

privilegios”.”(Código 65)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
 Financiación de la Investigación 65 El Espectador Gobierno

Regalías. Con la reciente aprobación de la Ley de Regalías el 10% (aproximadamente un billón de pesos) se 

destinará a financiar macro proyectos de investigación que en gran medida van a beneficiar a las universidades. El 

consejo que decide la distribución de ese dinero está integrado por representantes de 4 universidades públicas y 2 

privadas. En la Ley de Regalías también se determinó que las entidades territoriales pueden destinar parte de los 

recursos que reciban a financiar proyectos de infraestructura universitaria.(Código 65)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Insatisfacción financiera 65 El Espectador Moisés Wasserman “El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, señaló que los puntos acogidos por el MEN no dejan 

satisfecho al sector universitario: “Se acogió apenas una propuesta de sostenibilidad financiera. ”(Código 65)

Principios de la Educación Superior Misma autonomía técnicas y tecnológicas 65 El Espectador Gobierno Las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían el mismo grado de autonomía. (Código 65) 

Principios de la Educación Superior Proyecto de Ley Estatutaria 65 El Espectador ASCUN
El proyecto de ley estatutaria, presentado por ASCUN el pasado 23 de junio, busca que la autonomía sea un 

derecho fundamental. Aunque el gobierno estudia la propuesta, anticipó que no parece una opción jurídica 

viable.(Código 65)

Principios de la Educación Superior Reglamentar autonomía universitaria 65 El Espectador ASCUN
El Ministerio incorporó buena parte del articulado propuesto por ASCUN y SUE para reglamentar la autonomía 

universitaria. (Código 65)

Principios de la Educación Superior Autonomía 65 El Espectador Gobierno
En cuanto a estas últimas, tendrían autonomía presupuestal y se convertirían en Entes Autónomos Universitarios 

(EAU). 

Principios de la Educación Superior Trabajar en función del servicio y calidad 65 El Espectador Gobierno

Con esto, el Gobierno busca equilibrar cargas, pues hoy el 51% del presupuesto para educación superior se 

reparte en tres universidades: U. Nacional, U. de Antioquia y U. del Valle. También es una herramienta para 

presionar a las universidades a que trabajen en función de mejorar el servicio y la calidad de la 

educación.”(Código 65)

Radicación de la reforma en el Congreso Pedagogía con congresistas 65 El Espectador María Fernanda Campo
“Sobre el ambiente que le espera a la propuesta en el Congreso de la República, la ministra aseguró que lleva 

seis meses haciendo pedagogía entre los congresistas, reuniéndose con cada uno de ellos para explicarles los 

alcances de la ley. “(Código 65)

Radicación de la reforma en el Congreso Batalla en el Congreso 65 El Espectador ASCUN
Por su parte, la ASCUN y el SUE están a la espera del articulado final, que sería presentado en la próxima 

legislatura, pero advierten que de no lograrse un acuerdo en torno a sus propuestas, darán la batalla en el 

Congreso” (Código 65).

Participación política Congreso y otros actores 66 Radio Santa Fe Juan Manuel Santos

"“Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha estado tratando 

de estigmatizarla, y ustedes saben muy bien esas estrategias de achacarle ciertas características que no tiene esa 

ley”, señaló Santos durante el Acuerdo para la Prosperidad con los concejales del país, que se realizó en 

Bogotá." (Código 66)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

El discurso sobre acceso y cobertura como 

referentes de calidad 
66 Radio Santa Fe Juan Manuel Santos

“Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la está fortaleciendo, pero uno de 

los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese cuello de botella que se genera entre el bachillerato 

y la educación superior”, expresó el primer mandatario.

Manifestó que por la ausencia de esta reforma, muchos jóvenes colombianos no pueden continuar su formación 

al graduarse del bachillerato.

“Miles, millones de jóvenes se quedan frustrados después del gran esfuerzo de ellos y de sus familias de poder 

obtener su bachillerato, y cuando quieren seguir estudiando, seguir preparándose, no encuentran oportunidad de 

hacerlo, o bien porque no hay espacio, no hay cupos en los centros educativos, o bien porque no tienen la 

capacidad financiera”, aseguró el Mandatario."

 (Código 66)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro 

El discurso sobre acceso y cobertura como 

referentes de calidad 
66 Radio Santa Fe Juan Manuel Santos "“Si nosotros no le inyectamos calidad a la educación en general pero a la educación superior en particular, nos 

vamos a quedar rezagados cada vez más como país en un contexto mundial”, concluyó el Jefe de Estado."

Calificación del Proyecto Estigmatización del proyecto 67 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
 “Santos lamentó que algunos sectores traten de bloquear la aprobación de la iniciativa: “Esa Ley realmente 

puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha estado tratando de estigmatizarla, y 

ustedes saben muy bien esas estrategias de achacarle ciertas características que no tiene esa ley.”(Código 67)
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Calificación del Proyecto Mal interpretada, no privatiza 67 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la está fortaleciendo, pero uno de 

los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese cuello de botella que se genera entre el bachillerato 

y la educación superior”.”(Código 67)

Calificación del Proyecto Dudas 67 El Nuevo Siglo Angela María Robledo   “También la representante Ángela Robledo, del Partido Verde, ha dudado de las bondades del proyecto.

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Inyección de calidad 67 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

 “El presidente Santos explicó que ese cuello de botella se romperá con la aprobación de las herramientas 

incluidas en esta reforma: “Si nosotros no le inyectamos calidad a la educación en general pero a la educación 

superior en particular, nos vamos a quedar rezagados cada vez más como país en un contexto mundial”.”(Código 

67)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Aumento de cupos 67 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“Según Santos, por la ausencia de esta reforma, muchos jóvenes colombianos no pueden continuar su formación 

al graduarse del bachillerato: “Miles, millones de jóvenes se quedan frustrados después del gran esfuerzo de 

ellos y de sus familias de poder obtener su bachillerato, y cuando quieren seguir estudiando, seguir preparándose, 

no encuentran oportunidad de hacerlo, o bien porque no hay espacio, no hay cupos en los centros educativos, o 

bien porque no tienen la capacidad financiera”.”(Código 67)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ánimo de lucro no resuelve necesidades sociales 67 El Nuevo Siglo Angela María Robledo

  “También la representante Ángela Robledo, del Partido Verde, ha dudado de las bondades del proyecto. Para 

ella “una reforma a la Educación Superior no puede estar imbuida, hasta la médula, de esa creencia de que el 

ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, pecuniario, es el camino para resolver todas las 

necesidades, todas las urgencias de nuestra sociedad, desde la salud y las pensiones, hasta la educación para 

una nueva ciudadanía”.”(Código 67)

Financiación de la Educación Superior 
Mercantilización de la educación , y acabar la U. 

Pública
67 El Nuevo Siglo Alexander López

“Entre los contradictores de la iniciativa está el senador Alexander López, del Polo Democrático, para quien “este 

Gobierno y la banca privada proyectan invertir 2,4 billones de pesos adicionales para la Educación superior en los 

próximos 3 años. Pero el negocio produce una tasa de retorno de 2,2 billones de pesos cada año. Es decir que en 

los tres años proyectados recaudarán 6,6 billones de pesos. Gran negocio, pero a costa de acabar con la 

educación pública”.”(Código 67)

Financiación de la Educación Superior Presupuesto para formar profesores, no recortes 67 El Nuevo Siglo Alexander López
En lugar de entregarle al sector financiero la educación, el Gobierno Nacional debe destinar una parte del 

presupuesto a formar profesionales para el desarrollo, sin posibilidades de recorte”, aseguró el senador 

López.”(Código 67)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Fortalecer Investigación 67 El Nuevo Siglo Gobierno

“Uno de los puntos que fue acogido por el Gobierno Nacional fue fortalecer la investigación en las instituciones, a 

las cuales se les destinará un 10 por ciento de los recursos de las regalías. (Código 67)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Invertir en innovación 67 El Nuevo Siglo María Fernanda Campo

“Es importante que este monto nuestras instituciones monto de educación superior las inviertan en ciencia, 

innovación y tecnología, para que puedan canalizar dichos recursos en mejorar las condiciones nuestras regiones 

colombianas”, sostuvo Campo” (Código 67).

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
La reforma permite mayor acceso 67 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“El sábado, el presidente Juan Manuel Santos destacó los alcances de la reforma que, dijo, busca fortalecer la 

educación superior y permitir que más colombianos puedan acceder a ella.” (Código 67)

Calificación del Proyecto Finaliza proceso de discusión 68 El Tiempo Gobierno
Después de intensas reuniones con diferentes sectores, gremios y asociaciones, 21 foros regionales y más de 

200 documentos con propuestas específicas, el Gobierno terminó ayer el proceso de discusión social de su 

propuesta” (Código 68).

Calificación del Proyecto Incorporación de propuestas 68 El Tiempo Gobierno
en la incorporación de propuestas relacionadas con internacionalización, investigación y bienestar 

universitario”(Código 68)

Calificación del proyecto Se acaba discriminación de tecnológicas 68 El Tiempo Mauricio Alvarado
Agregó, además, que con este proyecto de reforma se acaba la discriminación con las instituciones técnicas y 

tecnológicas.”(Código 68)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Fortalecimiento de la calidad 68 El Tiempo María Fernanda Campo en el fortalecimiento de la autonomía y del sistema de la calidad

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Capital privado financia la educación 68 El Tiempo María Fernanda Campo

“Además de reiterar la necesidad de que el capital privado ayude a financiar la educación superior (una manera 

será a través de la creación de instituciones con fines de lucro), la funcionaria indicó que en el proyecto final se 

avanzó en la ampliación de fuentes de recursos públicos para el sector (4,5 billones de pesos adicionales en los 

próximos tres años),(Código 68)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 68 El Tiempo Moisés Wasserman “En el ánimo de lucro, reiteró, se mantiene la oposición a esta iniciativa.”(Código 68)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Tecnológicas aplauden el ánimo de lucro 68 El Tiempo Mauricio Alvarado

Por el contrario, Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

Superior con formación técnica profesional y /o tecnológica (Aciet), aplaudió el ánimo de lucro. "No es cierto que 

sea una perversidad... los recursos públicos no pueden soportar toda la inversión que se necesita para educación 

superior y se requiere un esfuerzo particular. Lo que hay que fortalecer es el control y la vigilancia", dijo” (Código 

68).

Financiación de la Educación Superior 
Las cifras del gobiernos y universidades no 

cuadran
68 El Tiempo Moisés Wasserman

Los números de la Ministra no cuadran con nuestra aritmética; son 400 mil millones de pesos adicionales, 

previstos en tres años para la educación superior, con tareas adicionales; eso es más o menos un aumento en 

150 mil pesos por estudiante del sistema por año, que es absolutamente irrisorio", dijo Moisés Wasserman, rector 

de la Universidad Nacional y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).”(Código 68)

Principios de la Educación Superior Conceptualización de la educación 68 El Tiempo María Fernanda Campo  en la conceptualización de la educación superior como un sistema (Código 68)

Radicación de la reforma en el Congreso Anuncio de Radicación en el Congreso 68 El Tiempo María Fernanda Campo “Ministra Campo anunció que la propuesta definitiva se entregará este miércoles al congreso. “ (Código 68)

Radicación de la reforma en el Congreso
Anuncio de Radicación en el Congreso con 

disensos
68 El Tiempo Gobierno y universidades

Con disensos claros respecto al esquema de financiación y a la existencia del lucro en la educación por parte de 

los rectores de las principales universidades públicas y privadas, quedó listo el proyecto final que reforma la Ley 

30 de educación superior y que será llevado al Congreso el próximo 20 de julio. (Código 68)

Radicación de la reforma en el Congreso Discusión en el Congreso (Anuncio) 68 El Tiempo María Fernanda Campo

El fin último es la aprobación de la mejor reforma que fortalezca la educación superior en su conjunto... Ahora se 

adelantará la discusión en el Congreso de la República. Obviamente, subsistirán las diferencias, pero hemos 

avanzado mucho en la construcción participativa de la reforma", señaló la ministra de Educación, María Fernanda 

Campo” .(Código 68)

Marchas Anuncio de protestas 68 El Tiempo Giovanni Páez
El representante de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), Giovanni Páez, anunció, 

por su parte, marchas contra el proyecto de reforma en los próximos días, particularmente por el artículo que 

permite el lucro en la educación”. (Código 68)

Participación comunidad académica Participación rectores 69 El Tiempo Obdulio Velásquez Posada

""El Cesu dio su visto bueno al contenido del proyecto y determinó la creación de una comisión para que participe 

e interactúe con los congresistas durante su discusión... El tema de la educación superior toca muchos nervios", 

dijo Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana y vocero de la comisión."

"Esta tendrá como interlocutores a un representante de la universidad pública, otro de la privada, de las 

instituciones técnicas y tecnológicas públicas, de la comunidad académica, de los estudiantes y del sector 

productivo."

"Velásquez aseguró que no tienen reparos frente al articulado final y que esperan presentar y compartir sus 

opiniones sobre el proyecto de reforma a los congresistas."" (Código 69)
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Participación comunidad académica Participación rectores 69 El Tiempo María Fernanda Campo

""Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros del Cesu (son más de 15), este 

órgano considera que el proyecto es muy importante para el país y que es necesario para transformar la 

educación superior", afirmó la ministra de Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con miembros del 

cuerpo colegiado." (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo

""Subsistirán las diferencias pero hemos avanzado mucho en la construcción participativa de la reforma", reiteró 

ayer la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, al presentar la nueva propuesta del Gobierno 

acompañada de rectores, estudiantes y profesores de instituciones de educación superior.

Estos son los puntos clave de la reforma que organiza el sistema de educación superior y regula la prestación del 

servicio público de la educación superior. 

Los cuatro objetivos se mantienen (generar condiciones para que haya oferta de educación superior de calidad, 

para que más colombianos se gradúen, adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y 

armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales y un cuarto objetivo relacionado con el Buen 

Gobierno)"" (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"En inspección y vigilancia esta función se fortalece y queda en cabeza del Estado. Se incluye la doble instancia 

(lo cual no estaba en el proyecto anterior), se aclaran los agravantes y se excluye la posibilidad de tomar posesión 

de instituciones, punto en el cual los rectores habían manifestado su molestia pues decían que la inspección y 

vigilancia del proyecto inicial se asemejaba a un 'código de policía'". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo

Adicionalmente, el proyecto final establece que se incrementarán entre un 30 y un 50 por ciento los aportes 

adicionales que dependen del Producto Interno Bruto (PIB). Se establece, además, un marco jurídico que permite 

al sector privado hacer alianza con las instituciones para invertir en proyectos específicos de investigación. 

(Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"En el objetivo de que más colombianos se gradúen, el proyecto acogió una de las propuestas del Sistema 

Universitario Estatal -SUE- en el sentido de que, además del incremento por inflación que se hace a los aportes 

de la Nación a las universidades, habrá un aumento en el presupuesto anual de tres (3) puntos porcentuales 

desde el año 2012 hasta el 2022 (antes, ese incremento era escalonado e iba hasta el 2019).  (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"Con esta reforma, dijo la Ministra Campo, a la educación superior le llegarán 1,5 billones de pesos adicionales 

en los próximos tres años, más 1 billón de pesos anual proveniente del sistema de regalías, es decir, recibiría en 

total 4,5 billones de pesos". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"Se amplió de 5 a 8 años el plazo para cumplir con los requisitos para conservar el nombre de 'Universidad' (en el 

proyecto inicial eran solo 5 años) y los programas de doctorado sólo podrán ser desarrollados por las 

universidades o por las IES que estén acreditadas". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo

En cuanto al objetivo de adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las 

tendencias regionales e internacionales se establece el fomento de la investigación como una responsabilidad 

compartida del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), Colciencias, el 

Sistema Nacional de Regalías y el Sistema Nacional de Competitividad, entre otros. Se hará énfasis en el fomento 

de la formación de alto nivel (maestrías y doctorados).

El Gobierno le apostará, además, a programas conjuntos o de doble titulación con otros países y mayor movilidad 

e intercambio académico y científico". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo SUE

"En el objetivo de que más colombianos se gradúen, el proyecto acogió una de las propuestas del Sistema 

Universitario Estatal -SUE- en el sentido de que, además del incremento por inflación que se hace a los aportes 

de la Nación a las universidades, habrá un aumento en el presupuesto anual de tres (3) puntos porcentuales 

desde el año 2012 hasta el 2022 (antes, ese incremento era escalonado e iba hasta el 2019). 

Este incremento será distribuido con base en indicadores que respondan al mejoramiento de la calidad, la 

formación y productividad docente, el aumento de cobertura con énfasis en lo regional y los resultados de 

investigación, punto en el cual los rectores de universidades públicas mantienen su desacuerdo, pues consideran 

que estos recursos deberían girárseles sin ponerles tales condiciones". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"También quedó contemplado que la tasa de interés real de los créditos educativos será cero y el egresado lo 

pagará cuando supere un umbral de ingresos". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo
"Se acogió la propuesta de desarrollar la autonomía y en aspectos de gobierno, administrativos y financieros que 

estaban en la propuesta de la Ley Estatutaria presentada por la Asociación Colombiana de Universidades, 

ASCUN". (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 69 El Tiempo María Fernanda Campo

"En el último objetivo de Buen Gobierno, se hace explícito que las IES públicas mantengan la estructura actual del 

Consejo Superior, así como el Consejo Académico como máxima autoridad académica. Igualmente, podrán crear 

y modificar sus estatutos en ejercicio de la autonomía universitaria y solo cuando traten de modificar la 

denominación de la IES, deberán requerir un aval del Ministerio" (Código 69)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 69 El Tiempo SUE ASCUN

"Las dos asociaciones universitarias metidas en la batalla, ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) y 

Sue (Sistema Universitario Estatal), advirtieron que estarán pendientes del proceso político, pues aunque el 

ministerio incluyó en el documento definitivo los artículos de la ley estatutaria sobre autonomía, las universidades 

siguen en desacuerdo en cuanto a la creación de universidades con ánimo de lucro y la distribución de los 

recursos". (Código 69)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Gobierno se mantiene en  propuesta de ánimo de 

lucro
70 El Tiempo Gobierno

Si bien el Gobierno acogió "un porcentaje alto de las recomendaciones y las incorporará", se mantiene en su 

propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro para ampliar cobertura”. (Código 70)  (Código 70)

Financiación de la Educación Superior Más recursos 70 El Tiempo María Fernanda Campo
“"Es necesario que ingresen más recursos a financiar la educación superior; adoptaremos todas las medidas que 

impidan que se presenten aspectos no deseables por esta decisión", dijo Campo. Entre las propuestas que se 

acogieron está la de concebir la educación superior como un sistema“(Código 70) (Código 70)

Radicación de la reforma en el Congreso Presentación en el Congreso (Anuncio) 70 El Tiempo María Fernanda Campo

“La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de articulado de reforma a la educación superior que el 

Gobierno presentará al Congreso el 20 de julio, y que incorporará buena parte de las observaciones presentadas 

ayer por los rectores de universidades públicas y privadas, y diferentes propuestas. El documento será compartido 

con los rectores el 14 de julio.” (Código 70)  (Código 70)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 71 El Espectador María Fernanda Campo

Llegó la hora de la educación superior en el Congreso. Después de más de cuatro meses de foros, conferencias 

y reuniones con los gremios de educación universitaria y técnica y tecnológica, el Ministerio de Educación, en 

cabeza de la ministra María Fernanda Campo, presentará este miércoles el proyecto de reforma a la ley de 

educación. El articulado final incluye buena parte de las recomendaciones de los rectores, en cuanto a temas 

como autonomía, financiación e internacionalización.  (Código 71)
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Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 71 El Espectador María Fernanda Campo
"En cuanto a las instituciones de educación superior privadas, se mantiene la posibilidad de que capital privado 

cree entidades con fines de lucro o compre las que existen sin ánimo de lucro (ayer los rectores de las principales 

universidades públicas y privadas mantuvieron su desacuerdo con este artículo)".  (Código 71)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 71 El Espectador SUE ASCUN

"La iniciativa plantea que las instituciones de educación superior recibirán 1.5 billones de recursos adicionales y 

que serán distribuidos según los criterios de calidad propuestos por el Gobierno. Las universidades, en 

desacuerdo y con una posición crítica frente a temas como la autonomía de las instituciones técnicas y 

tecnológicas, proponen que el 50% sea transferido siempre y que la otra mitad sí se otorgue a través de dichos 

criterios".  (Código 71)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 71 El Espectador Carlos Prasca

"Esa no es la posición del sector técnico y tecnológico. Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas 

y Tecnológicas, dijo que el proyecto les “trae inmensas ganancias a las instituciones de educación superior”. Los 

establecimientos educativos, durante la presentación final del proyecto en el Ministerio de Educación, apoyaron la 

reforma y dieron su respaldo total al ministerio. 

Si la ley pasa sin modificaciones, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían la misma autonomía 

administrativa y presupuestal que las universidades y, de esa manera, una mayor posibilidad de acreditarse y 

ofrecer programas de pregrado, posgrado, doctorado y maestría".

 (Código 71)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 73 El Universal Obdulio Velásquez Posada
"El vocero de esta comisión y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio Velásquez, explicó que “el Cesu está 

de acuerdo con el contenido del proyecto de ley que va a presentar el Ministerio de Educación ante el Congreso y 

por lo tanto lo respaldaremos con una Comisión durante el proceso de aprobación”". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 73 El Universal Obdulio Velásquez Posada
"Pues bien, hasta el momento Velásquez aseguró que el Cesu no tiene discrepancias frente al articulado final y 

que esperan compartir sus opiniones sobre el proyecto de reforma ante el Congreso". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 73 El Universal María Fernanda Campo

"“Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros del Cesu (son más de 15), este 

órgano considera que el proyecto es muy importante para el país y que es necesario para transformar la 

educación superior”, afirmó la ministra de Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con miembros de 

ese cuerpo colegiado". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 73 El Universal María Fernanda Campo
"Pero lo bueno es que se ha llegado a acuerdos sustanciales, principalmente relacionados con la financiación de 

las Instituciones de Educación Superior estatales (ES)". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 73 El Universal Bernardo Rivera

"el director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Bernardo Rivera, aseguró que “si 

bien hay un consenso en cuanto a la necesidad de más cupos, más calidad y mayor transparencia en el sistema, 

algunos rectores discrepan frente a la metodología que utilizó el Ministerio pues no se propició realmente un 

acuerdo entre todos”.

En este sentido, agregó Rivera, “la comisión rectoral de ASCUN, que es independiente del Cesu, considera que la 

metodología no estaba orientada a provocar un consenso ni acuerdo, pues simplemente se hicieron reuniones en 

la que hemos escuchado a la señora Ministra (María Fernanda Campo) y ella ha escuchado algunos 

planteamientos. Pero frente al articulado final los rectores consideran que hay muchos aspectos que no están de 

acuerdo porque no reflejan realmente la voluntad que tenían cuando manifestaron al Ministerio”". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 73 El Universal Bernardo Rivera
"uno de los puntos más polémicos de la reforma “es la entrada de instituciones con ánimo de lucro que en 

realidad no son la solución para resolver la deserción y la graduación de profesionales de calidad, y por eso 

consideramos que no deberían tener asidero en esta propuesta del Gobierno”". (Código 73)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 73 El Universal Francisco Piedrahita

"el rector de la Universidad Icesi de Cali, Francisco Piedrahita, quien manifestó que “uno de los puntos que más 

se ha discutido es el artículo 38 que autoriza la entrada de universidades con ánimo de lucro, pues no es una 

verdadera solución al problema de cobertura”

De igual forma, Piedrahita señaló “el señor Obdulio Velásquez podrá ser el vocero del Cesu, pero no representa a 

la comunidad académica en general. La idea es que la discusión continué”".

 (Código 73)

Calificación del proyecto Proyecto polémico 74 La República Gobierno Tras las discusiones, el polémico proyecto por el " cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula 

la prestación del servicio público de la educación superior", pasó de tener 164 a 172 artículos. (Código 74)

Calificación del proyecto La nueva propuesta tampoco convence 74 La República Bernardo Rivera 

“Aunque el reconocimiento de la educación como sistema fue uno de los cambios positivos que la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) destaca de la propuesta final que se llevará al Congreso, el director de 

dicha asociación Bernardo Rivera, señala que hay muchos otros artículos de la propuesta que a los rectores no 

los termina de convencer. “(Código 74)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Observaciones de calidad 74 La República Bernardo Rivera “De acuerdo con Rivera cada vez son más las observaciones que las 83 universidades agrupadas en ASCUN 

hacen a las instituciones con ánimo de lucro por considerarlas deficientes en términos de calidad (Código 74)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
esfuerzo loable en calidad 74 La República Obdulio Velásquez Posada

“Por su parte, el vocero del Cesu y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio Velásquez, califica como loable 

el esfuerzo del proyecto por el tema de la calidad así como la propuesta de facilitar mayores recursos para la 

educación pública. "El fortalecimiento del Icetex y la acreditación de las IES para que sean de alta calidad es 

importante".”(Código 74)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Marco jurídico de instituciones con ánimo de lucro 74 La República Gobierno

establece un marco jurídico legal para la promoción de la inversión privada a través de alianzas público-privadas, 

permite la creación de Instituciones de Educación Superior (IES) como sociedades por acciones, así como la 

participación de las actuales IES en IES con ánimo de lucro.”(Código 74)

Financiación de la Educación Superior Incremento del 3% 74 La República Gobierno

Adicionalmente, la propuesta final modifica los recursos adicionales para las universidades públicas, que 

inicialmente estaban previstos de forma escalonada, y señala que a partir de 2012 y hasta 2022, las universidades 

estatales recibirán además del incremento por inflación que se hace a los aportes de la Nación, un aumento al 

presupuesto anual del 3%.”(Código 74)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Garantizar la oferta con presupuesto 74 La República María Fernanda Campo

“De acuerdo con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, con esta reforma los recursos provenientes 

del presupuesto nacional entre 2012 a 2014 ascenderán a $1,5 billones adicionales para financiar la oferta 

(Código 74)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro

Replantear los organismos que controlan la 

calidad
74 La República Bernardo Rivera

“"Creemos que la conformación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Conaces) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) también necesitan ser 

replanteados", afirmó Rivera. 

Principios de la Educación Superior Proyecto de Ley Estatutaria 74 La República ASCUN
Según el directivo, ASCUN continuará desarrollando la propuesta de ley estatutaria que será presentada al 

Congreso para avanzar en el reconocimiento de lo que implica ser universidad y la autonomía que le compete a 

las comunidades académicas.” (Código 74)

Principios de la Educación Superior Inspección y vigilancia 74 La República ASCUN en cuanto a la diferenciación de la política de inspección y vigilancia.” (Código 74) 



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Radicación de la reforma en el Congreso Presentación al Congreso (Anuncio) 74 La República Gobierno “El proyecto de la reforma a la educación superior llegará al Congreso con un total de 172 artículos” (Código 74)

Radicación de la reforma en el Congreso Presentación al Congreso (Anuncio) 74 La República Gobierno
“Después de cuatro meses de debates, el Gobierno Nacional pondrá en consideración de la nueva legislatura que 

inicia hoy en el Congreso, el proyecto de reforma a la Educación Superior con el que se modificaría la Ley 30 de 

1992. “ (Código 74)

Calificación del Proyecto Universidades y tecnológicas enfrentadas 75 El Espectador Academia
La discusión sobre la reforma a la educación tiene enfrentados hoy a dos actores: en un bando están las 

instituciones técnicas y tecnológicas, y en el otro las universidades.”(Código 75)

Calificación del Proyecto Reforma conveniente y necesaria 75 El Espectador Carlos Prasca
 “Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y rector del Instituto Tecnológico de 

Soledad, Atlántico (ITSA), explica por qué, a su juicio, la reforma es “conveniente y necesaria” para el país, y 

expone algunos de los argumentos que llevarán a la reunión con el Ministerio de Educación el próximo jueves (ya 

las universidades tuvieron este encuentro oficial el pasado martes)” (Código 75).

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro

Si las técnicas ofrecen calidad son competencias 

para las u
75 El Espectador Carlos Prasca

Mucha gente de las poblaciones pequeñas no tiene los recursos para pagar una matrícula en una universidad 

pública y sostenerse en una ciudad, entonces tiene que estudiar en nuestras instituciones. Si tenemos estos 

establecimientos desarrollando procesos de educación superior con calidad, puede ser el temor de las 

universidades que vayamos a satisfacer la capacidad y calidad que sólo ellos ofrecían.”(Código 75)

Financiación de la Educación Superior 
Universidades por instituciones de E S. 

beneficiadas por el estado
75 El Espectador Carlos Prasca “. La reforma elimina el término “universidad” y lo sustituye por instituciones de educación superior pública; ya no 

serán sólo 32 las beneficiarias de los recursos del Estado, sino 64, incluyéndonos a nosotros.” (Código 75)

Financiación de la Educación Superior Compartir presupuesto del Sena 75 El Espectador Carlos Prasca
Nosotros celebramos el ingreso del Sena a la educación superior, pero hay algunas cosas que se deben discutir, 

como la necesidad de que parte de su presupuesto también lo comparta con otras instituciones que vienen 

cumpliendo similares misiones.” (Código 75)

Financiación de la Educación Superior Eximir a las tecnológicas de pagarle al Sena 75 El Espectador Carlos Prasca
“Estamos planteando que nos eximan de pagarles al Sena y a las cajas de compensación los aportes obligatorios 

para fortalecernos, ya que estamos cumpliendo el mismo papel.”(Código 75)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Convenios con universidades privadas 75 El Espectador Carlos Prasca Y hay un aspecto más: como nuestras instituciones sólo pueden formar técnicos y tecnólogos, para graduar a un 

profesional tendríamos que hacer un convenio con las universidades (especialmente las privadas). “(Código 75)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
Competencia con las privadas 75 El Espectador Carlos Prasca

“Eso es un negocio inmenso que se va a acabar en el momento en que tengamos la capacidad de ofertar 

programas en otros niveles. Hasta hoy el 40% del aporte de los estudiantes que quieren el título profesional es 

para la universidad privada y en ese proceso éstas sólo aportan el sello, el registro calificado, porque nosotros 

seguimos poniendo las aulas y los profesores.” (Código 75)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas 
reparos a la oferta de tecnológicas 75 El Espectador Universidades “Para evitar posiciones dominantes, se prohíbe que una organización con ánimo de lucro pueda tener un número 

mayor de estudiantes matriculados mayor al 10% de los matriculados a nivel nacional.”(Código 50)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
reparos a la oferta de tecnológicas 75 El Espectador Técnicas y Tecnológicas

“Los reparos continúan con el tema de la financiación y la posibilidad de que los establecimientos técnicos y 

tecnológicos puedan ofrecer programas en cualquiera de los niveles de pregrado y posgrado —hoy no es 

posible—. “ (Código 75)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y sus ofertas académicas
Libertad de oferta en las tecnológicas 75 El Espectador Carlos Prasca

Sí. A estas instituciones sólo se les permitía formar técnicos y tecnólogos, no podían ofrecer posgrados, maestrías 

o doctorados, aun teniendo los mayores referentes de calidad. Un ejemplo: la Escuela Naval de Suboficiales ARC 

Barranquilla es la única institución tecnológica del país que tiene acreditación de alta calidad, y para ofrecer una 

especialización tiene que aliarse con una universidad que quizá no tiene sus mismas condiciones de 

calidad.”(Código 75)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Cobertura 75 El Espectador Carlos Prasca
En este momento la proporción de cobertura a nivel país es de 65% en programas profesionales y universitarios, y 

35% en técnicos y tecnológicos. El Estado tiene una meta para 2019 y es aumentar la cobertura de nuestras 

instituciones al 60%. Frente a esas metas es necesaria esta reforma. Las compañías están requiriendo personas 

con este tipo de formación y nos estamos quedando cortos.”(Código 75)

Principios de la Educación Superior Misma autonomía técnicas y tecnológicas 75 El Espectador Carlos Prasca
La gran ganancia es que todas las instituciones de educación superior pública pasan a ser entes autónomos 

universitarios, es decir, como trabajan hoy las universidades que tienen toda la autonomía académica, 

administrativa y financiera.” (Código 75) 

Principios de la Educación Superior independencia económica de las tecnológicas 75 El Espectador Carlos Prasca

“Las técnicas y tecnológicas, por ley, no tenemos autonomía y eso permite la injerencia de otros órganos públicos 

en la administración. Nosotros, por ejemplo (en el Instituto Tecnológico de Soledad), tenemos que consultar a la 

Asamblea Departamental del Atlántico para un aumento de salarios o para un cambio en la estructura de 

personal.” (Código 75)

Principios de la Educación Superior 
De acuerdo con misma autonomía que 

universidades
75 El Espectador Técnicas y Tecnológicas

Mientras las primeras celebran que el proyecto de ley las cobije con el calificativo de “autonomía universitaria”, lo 

que les daría libertad administrativa y presupuestal

Principios de la Educación Superior Autonomía sólo para universidades 75 El Espectador Universidades
las segundas sostienen que este mandato sólo puede referirse a las instituciones con carácter 

universitario.”(Código 75)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 76 El Nuevo Día María Fernanda Campo

"La derogación de la Ley 30/92, que regula actualmente el funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior en Colombia, se hace a través de una propuesta de reforma que entró a estudio del Congreso de la 

República después de suficientes debates y acuerdos entre la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, la 

Asociación Colombiana de Universidades y el Sistema Universitario Estatal". 

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 76 El Nuevo Día SUE ASCUN

"ASCUN y SUE acogieron por lo menos nueve propuestas de cambios al proyecto inicial presentado por el 

Gobierno. El nuevo proyecto incluye los acuerdos a que se llegó con tales organizaciones y propuestas recogidas 

a través de foros y consultas hechas en Internet. La propuesta de ley que ha recibido el Congreso tiene 172 

artículos, frente a los 164 de la propuesta inicial". (Código 76)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 76 El Nuevo Día Medio
"Instituciones de educación superior con ánimo de lucro Se organiza un Sistema Nacional de Educación Superior; 

se reconoce este nivel educativo como un derecho y no simplemente como un servicio público, tal como aparecía 

en la propuesta inicial. Se garantiza la autonomía universitaria planteada inicialmente".  (Código 76)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 76 El Nuevo Día Medio

"Se aceptó algunas limitantes a este tipo de instituciones privadas. Una de ellas es que no tendrán apoyo 

financiero estatal y su acreditación previa será por cinco años, prorrogable por el mismo tiempo, con la obligación 

de obtener la acreditación institucional de alta calidad en ese tiempo. La matrícula de estas instituciones no puede 

superar el 10 por ciento de la matrícula del nivel educativo, esto para limitar la extensión ilimitada de las mismas. 

Vale recordar que en la actualidad son 286 las Instituciones de Educación Superior (IES), de las que sólo 80 son 

oficiales y 206 privadas" (Código 76)
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Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 76 El Nuevo Día Medio "El asunto más controvertido relacionado con la autorización de universidades con ánimo de lucro se mantiene en 

el nuevo proyecto de Ley, a pesar de la oposición de los rectores de universidades".  (Código 76)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 76 El Nuevo Día Medio

"En cuanto al tema de instituciones de educación con ánimo de lucro, el proyecto gubernamental insiste en 

conservarlas. Por el origen de los recursos de financiación, las IES pueden ser estatales, privadas o mixtas. Las 

privadas pueden ser con o sin ánimo de lucro. El artículo 38 del nuevo proyecto dice textualmente: “Las 

instituciones de Educación Superior estarán organizadas como corporaciones o fundaciones, o como sociedades 

por acciones, con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de Educación Superior”".  (Código 76)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 76 El Nuevo Día Medio

"El proyecto de ley establece que sólo se podrán denominar como universidades aquellas que cumplan con los 

requisitos que establece el proyecto, entre ellos la de tener acreditación institucional de Alta Calidad (actualmente, 

sólo 32 universidades), requisito que, por ejemplo, no cumple la Universidad del Tolima, pero habrá un plazo 

hasta de ocho años para cumplirlo. Las restantes serán Instituciones de Educación Superior que podrán ofrecer 

títulos de ¬técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado, al igual que las acreditadas con Alta ¬Calidad".  

(Código 76)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 76 El Nuevo Día Medio

"Los profesores de las IES oficiales deberán tener como mínimo el título de maestría; el Consejo Superior de 

éstas será presidido por el Ministro de Educación o su delegado y las actuales Normales Superiores se 

convertirán en IES y expedirán títulos de tecnólogos, en su ciclo de formación complementaria (grados 12 y 13)". 

(Código 76)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 76 El Nuevo Día Medio

"El mayor atractivo del proyecto de Ley está en la propuesta de nuevos recursos financieros para las IES oficiales. 

Se establecen nuevas fuentes¬ de financiación, entre ellas las transferencias que haga la Nación, los 

departamentos o los municipios; los recursos de regalías y las rentas propias.

“La nación incrementará sus aportes para las instituciones de Educación Superior estatales que reciban recursos 

de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, así: si el 

crecimiento real del PIB es mayor al cero por ciento y menor del cinco por ciento, el incremento será del 30 por 

ciento de dicho crecimiento; si el incremento real del PIB es igual o mayor al cinco por ciento y menor que el 7.5 

por ciento, el incremento será del 40 por ciento de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o 

mayor al 7.5 por ciento, el incremento será del 50 por ciento de dicho crecimiento”, dice el artículo 149 del 

proyecto. 

Y en el artículo 150 se dice que a partir del 2012 y hasta el 2014 la Nación asignará recursos adicionales al MEN 

equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación. Estos recursos serán distribuidos entre las 

IES estatales". (Código 76)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 76 El Nuevo Día Medio

"Algo distinto a lo que está sucediendo en Chile, donde se realiza un paro educativo desde el mes de abril, contra 

la privatización educativa, el reclamo de mayores recursos, facilidades de acceso a población vulnerable y 

reclamos por una mejor calidad educativa en la educación superior de ese país.

Allá son los estudiantes universitarios y los profesores los que plantean las reformas, aquí es la propia Ministra de 

Educación, en representación del presidente Santos, quien propone los cambios".  (Código 76)

Calificación del Proyecto Calificación de la Educación 77 El Espectador.com Juan Manuel Santos
 “De hecho, este lunes en Ibagué, donde el presidente Juan Manuel Santos presentó resultados sobre la 

educación del país,(Código 77) 

Calificación del Proyecto Reforma por decreto o por ley 77 El Espectador.com María Fernanda Campo
la ministra María Fernanda Campo señaló que se está avanzando en la construcción de una reforma bien sea por 

vía de decreto o por vía de ley.”(Código 77)

Radicación de la reforma en el Congreso No ha llegado el proyecto 77 El Espectador.com Wilson Gómez Velásquez
 “Aunque se esperaba que en esta legislatura el ministerio de Educación oficializara la entrega de un nuevo 

proyecto al Congreso en ese sentido, todavía el camino es incierto. El representante Wilson Gómez Velásquez 

dijo que a la comisión sexta de la Cámara, donde debe tramitarse todo lo relacionado con la educación, de 

momento no ha llegado ningún proyecto encaminado a reforma el sistema de educación superior.” (Código 77)

Radicación de la reforma en el Congreso No ha llegado el proyecto 77 El Espectador.com Wilson Gómez Velásquez
Igualmente, según él, no se ha anunciado texto alguno sobre el tema por parte del ministerio para iniciar su 

trámite en el Congreso.” (Código 77)

Radicación de la reforma en el Congreso Piden no postergar más el trámite 77 El Espectador.com Estudiantes
 “Sin embargo, todas las propuestas siguen en análisis en medio de las voces que crecen dentro del estudiantado 

para no postergar más la presentación y trámite de la reforma.” (Código 77)

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades

Mientras sonaban los bombos y platillos de la celebración de un acuerdo entre la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN), los rectores y el Ministerio de Educación Nacional con la venia del Consejo de 

Educación Superior (Cesu), sobre el proyecto de reforma de la educación superior radicado en el Congreso de la 

República para su discusión, songo sorongo le arrebataron recursos para la financiación de las instituciones por la 

módica suma de un poco más de 3 billones de pesos en total para el período comprendido entre los años 2012 a 

2022.” (Código 78)

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades

“La diferencia aterradora en contra de las instituciones de educación superior, en materia financiera, resulta de la 

lectura detenida de los artículos que nutren de recursos la financiación de las universidades oficiales por encima 

del IPC, entre otras cosas, en forma bastante pobre para los compromisos que se deben asumir y el número de 

instituciones participantes en la repartición” (Código 78).

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades
En efecto, el artículo 106 del proyecto original de reforma entregado a la sociedad para el debate, observaba la 

asignación gradual de recursos adicionales al IPC para ser distribuidos entre el conjunto de instituciones públicas 

en función de su complejidad, así: un punto en 2012, dos en 2013 y tres entre 2014 y 2019” (Código 78)

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno 

“.” El Ministerio anuncia posteriormente con sonoridad el acuerdo con las universidades consistente, de un lado, 

en ampliar el horizonte de financiación al año 2022 (difícil la comprensión de un límite tan amplio para evaluar la 

fórmula propuesta) y, de otro, en eliminar la gradualidad inicial para comenzar con tres por ciento desde el año 

2012.” (Código 78)

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades
“Además de insuficientes los recursos planteados, el artículo 150 del proyecto radicado sólo contempla, para esta 

modalidad de financiación, los tres primeros años (2012 a 2014) desconociendo el período entre 2015 a 2022 con 

lo que la pérdida acumulada de recursos llegaría a $3,042 billones” (Código 78).

Financiación de la Educación Superior Reducción de financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades
“Por su parte, el artículo 151 del proyecto radicado conserva lo planteado en el artículo 107 del proyecto original; 

es decir un tres por ciento adicional entre 2015 y 2022 tomando como base la suma aportada en el Presupuesto 

Nacional en el año 2014” (Código 78)

Radicación de la reforma en el Congreso Diferente el radicado del original en financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades
En síntesis, se perdieron tres puntos porcentuales adicionales para 2015 - 2022, entre el proyecto original y el 

radicado.” (Código 78)

Radicación de la reforma en el Congreso Diferente el radicado del original en financiación 78 El Colombiano Gobierno y Universidades
“Vistas así las cosas, la pérdida total de recursos entre el proyecto original y el radicado en el Congreso se 

muestra en el gráfico de esta página, partiendo de la base de una asignación en el Presupuesto Nacional para 

2011 (punto de partida contemplado en el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992) igual a $2,16 billones de 

pesos para el conjunto de universidades oficiales que reciben aportes de la Nación.” (Código 78)
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Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Ánimo de lucro innegociable 82 El Colombiano María Fernanda Campo

“La Ministra no cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se mantiene en que eso 

es innegociable” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso
El proyecto reposa en el despacho a pesar de los 

anuncios
82 El Colombiano María Fernanda Campo

“El siguiente paso aún no se da. El proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior colombiana reposa en el 

escritorio de la Ministra de Educación, quien había anunciado que apenas comenzara la presente legislatura 

estará en las puertas del Congreso radicando el proyecto”. (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso
El proyecto reposa en el despacho a pesar de los 

anuncios
82 El Colombiano María Fernanda Campo

Esa diligencia podría retrasarse un mes porque la jede de la Cartera, María Fernanda campo, ha insinuado que 

tal vez la concluya la siguiente semana” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso
El proyecto reposa en el despacho a pesar de los 

anuncios
82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

“Una es que la Ministra si tiene la intención de llevar al legislativo una propuesta con el mayor consenso posible, 

tal como lo ha dicho desde que presentó en sociedad el ideario inicial” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso
El proyecto reposa en el despacho a pesar de los 

anuncios
82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

 “Eso podría explicar por qué, luego de presentar el documento final que recogía contrapropuestas de diversas 

entidades, haya aceptado modificaciones en el asunto de la financiación solicitadas por el SUE y la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN)” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso Lobby en cámara y senado 82 El Colombiano Directivos Los directivos de la educación saben que si no es con ella puede serlo con los legisladores y por eso no para de 

reunirse con representantes a la cámara y senadores tratando de convencerlos de sus postulados” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso Posibles modificaciones al proyecto 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas
“ “El Ministerio tendría ventajas en los parlamentarios por la llamada” unidad nacional” pero Vivas repite la verdad 

de la calle que reza “una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo que sale”” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso El Gobierno no quiere arriesgar 82 El Colombiano Gobierno  “Otra explicación del retraso que entregó el presidente del SUE es que quizá el Gobierno no quiera arriesgar el 

capital que tiene en el apoyo de la sociedad por un posible rechazo al proyecto de reforma” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso Es posible que lo aplacen 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas
Por una o todas las respuestas, Vivas dice que no es improbable que la radicación del proyecto se aplace o 

incluso cancele” (Código 82)

Radicación de la reforma en el Congreso No conviene el aplazamiento 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas  “ “Ni al Ejecutivo ni al sistema, en todo caso, les conviene un aplazamiento” (Código 82)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas
 “No es descabellado que las exigencias de educación gratuita en Chile animen en Colombia manifestaciones 

similares como los paros en el país austral” (Código 82)

Incidencia Internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas
 “Eso cree Danilo Reinaldo Vivas, quien ve en las redes sociales de internet una herramienta que podría favorecer 

que eso ocurra” (Código 82)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas
 “esta semana en la asamblea de estudiantes de la U. de A. se hizo un enlace vía Skype con universitarios 

chilenos que opinaron sobre la situación allí” (Código 82)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

"La Ministra no cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se mantiene en que eso 

es innegociable.

Los directivos de la educación saben que si no es con ella puede serlo con los legisladores y por eso no paran de 

reunirse con representantes a la cámara y senadores tratando de convencerlos de sus postulados.

El Ministerio tendría ventajas en los parlamentarios por la llamada "unidad nacional", pero Vivas repite la verdad 

de la calle que reza "una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo que sale"". (Código 82)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

"¿Por qué el retraso en uno de los asuntos neurálgicos del programa de Gobierno de Juan Manuel Santos? La 

cuestión podría tener más de una respuesta a los ojos de Danilo Reinaldo Vivas, presidente del Sistema 

Universitario Estatal (SUE).Una es que la Ministra sí tiene la intención de llevar al legislativo una propuesta con el 

mayor consenso posible, tal como lo ha dicho desde que presentó en sociedad el ideario inicial. Eso podría 

explicar por qué, luego de presentar el documento final que recogía contrapropuestas de diversas entidades, haya 

aceptado modificaciones en el asunto de la financiación solicitadas por el SUE y la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN). Nuevas líneas en el texto se habrían incluido incluso esta semana". (Código 82)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 82 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

"No es descabellado que las exigencias de educación gratuita en Chile animen en Colombia manifestaciones 

similares como los paros en el país austral. Eso cree Danilo Reinaldo Vivas, quien ve en las redes sociales de 

internet una herramienta que podría favorecer que eso ocurra. Esta semana en la asamblea de estudiantes de la 

U. de A. se hizo un enlace vía Skype con universitarios chilenos que opinaron sobre la situación allí.

Por una o todas las respuestas, Vivas dice que no es improbable que la radicación del proyecto se aplace o 

incluso cancele". (Código 82)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 84 Radio Santa Fe
Instituto para la Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico

"La proposición presentada por la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, está compuesta por varios 

objetivos, entre los que se cuentan: Crear las escenarios necesarias para que haya una mejor oferta de 

educación superior; generar las condiciones adecuadas para que más colombianos se gradúen de la educación 

superior y ajustar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias 

regionales e internacionales". (Código 84)

Los Estudiantes Participación vs representación 84 Radio Santa Fe
Instituto para la Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico

"Un estudio minucioso al Proyecto de ley que busca reformar integralmente la educación Superior, se llevará a 

cabo el próximo 26 de agosto donde podrán participar todas las comunidades académicas y demás personas 

interesadas en el tema.

Al evento denominado “La Reforma a la Educación Superior y su incidencia en el Sistema Educativo y Desarrollo 

del País” está organizado por Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP; el 

Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional." 

(Código 84)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 85 El Mundo Juan Manuel Santos

"El gobierno descartó que se incluya el componente de ánimo de lucro dentro de la reforma a la educación ya 

que no hubo consenso entre los partidos que conforman la mesa de unidad nacional.

El Presidente de la República aseguró que la inversión privada dentro de las universidades no tiene cabida en el 

Congreso y que por dicha razón debe retirarse, aunque los objetivos de la reforma siguen iguales". (Código 85)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 86 El Colombiano Juan Manuel Santos

"El componente del ánimo de lucro no hará parte del proyecto de ley que busca la reforma a la educación 

superior, informó este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Así se acordó en la reunión realizada por la Mesa de Unidad Nacional.

En declaración a la prensa, el mandatario indicó que estará por fuera ya que no se logró consenso sobre el tema. 

"Como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente 

consensuado, en la medida de los posible, y ese es el único punto donde no existe un consenso con las 

comunidades académicas y con los rectores de las universidades", apuntó". (Código 86)
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Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 87 El Universal Juan Manuel Santos

""Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada más importante 

como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública", dijo Santos al referirse al 

proyecto de reforma a la Educación Superior, y al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro.

 El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo 

de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de la educación, que es otro de 

nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad"". 

(Código 87)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 88 El Tiempo Juan Manuel Santos

“Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada más importante como 

factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública”, afirmó Santos.

El mandatario destacó que el proyecto de reforma de la educación pública es una de las prioridades del país y 

recordó cómo, el pasado martes, fruto de un acuerdo de la mesa de Unidad Nacional, del texto de la iniciativa se 

eliminó el aparte relacionado con ánimo de lucro.

“Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro, es un gran 

refuerzo para la universidad pública y para la calidad de la educación, que es otro de nuestros grandes retos. 

Porque de nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad”, puntualizó". (Código 88)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 88 El Tiempo Juan Manuel Santos

"'Reforma de educación superior, gran refuerzo para u. pública': Santos

Recordó que, producto del consenso, se eliminó el artículo que creaba entidades con ánimo de lucro.

El martes el Gobierno decidió eliminar del texto de la iniciativa el elemento de ánimo de lucro, al cual se habían 

opuesto las instituciones públicas de educación superior". (Código 88)

Calificación del Proyecto Discusión enriquece la política pública 89 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

““Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquecen la calidad de las políticas 

públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país 

como es su educación superior”, agregó.” (Código 89)

Retiro del artículo No  va ánimo de lucro 89 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“Con el precedente de que ayer el presidente Santos dijo que será retirado el componente de ánimo de lucro de 

la iniciativa de reforma a la educación superior, porque este aspecto no logró consenso entre los partidos que 

conforman la Mesa de Unidad Nacional que apoya su gobierno, hoy la Comisión Sexta de Cámara analizará este 

proyecto.” (Código 89)

Radicación de la reforma en el Congreso Debate citado 89 El Nuevo Siglo José Edilberto Caicedo
“En el debate citado por el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, el representante cundinamarqués José 

Edilberto Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), adelantarán el estudio de la reforma a la Ley 30 

de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de Educación Superior”.” (Código 89)

Radicación de la reforma en el Congreso Debate en el Congreso 89 El Nuevo Siglo María Fernanda Campo

 “Además de la ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo, al debate contará con la participación de 

Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Educación 

Tecnológica (Aciet), José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Moisés Wasserman, 

rector de la Universidad Nacional de Colombia.” (Código 89)

Radicación de la reforma en el Congreso Gobierno decidió aplazar debate 89 El Nuevo Siglo Gobierno
 “Hasta hace un mes, el Gobierno estaba dispuesto a radicar su proyecto el 20 de julio, pero decidió aplazarlo 

para lograr mayores coincidencias con los estamentos universitarios.” (Código 89)

Radicación de la reforma en el Congreso Presentación de un proyecto conjunto 89 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos
“la idea es que”, dijo, de la mano de los estamentos, “presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario 

y pragmático”” (Código 89).

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

Ánimo de lucro generaría competencia entre las 

otras instituciones
90 El Espectador Moisés Wasserman

“En su momento, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, advirtió que la inclusión de 

instituciones con ánimo de lucro modificaría la proporción entre estudiantes del sistema público y privado que 

beneficiaría a este último, generándose una competencia fiera por estudiantes y préstamos de Icetex entre las 

instituciones privadas sin ánimo de lucro y las de ánimo de lucro, con desventaja para las primeras.” (Código 90)

Financiación de la Educación Superior Gobierno defiende capital privado 90 El Espectador Gobierno y Universidades
“Desde que comenzaron las discusiones con los gremios universitarios y las instituciones técnicas y tecnológicas, 

el Gobierno insistió en que era necesaria la inversión privada en la educación“. (Código 90)

Financiación de la Educación Superior Recursos insuficientes 90 El Espectador María Fernanda Campo

“Según la ministra Campo, los recursos del Estado son insuficientes para cubrir la demanda educativa. A pesar de 

que la reforma a las regalías destina un 10% del presupuesto nacional a innovación, ciencia y tecnología, el 

Ministerio de Educación no cedió en su empeño y en el articulado final, que presentó el pasado 20 de julio, incluyó 

la propuesta dejada ayer a un lado por el Gobierno Nacional.” (Código 90)

Radicación de la reforma en el Congreso camino en el Congreso con modificaciones 90 El Espectador Reforma

sí seguirá su camino en el Congreso de la República con las modificaciones a la autonomía universitaria (que 

apoyan las instituciones técnicas y tecnológicas), financiamiento (con un aumento del 3% en el Índice de Precios 

al Consumidor entre 2010 y 2022) y oferta de programas educativos.” (Código 90)

Retiro del artículo No hay ambiente 90 El Espectador Juan Manuel Santos

“Santos afirmó que “el componente de ánimo de lucro no hay que introducirlo porque no hay ambiente”. Los 

partidos de la coalición, en la Mesa de Unidad Nacional, afirmaron que la propuesta no calaba en el panorama 

educativo colombiano.” (Código 90)

Retiro del artículo Recursos a pesar del retiro del artículo 90 El Espectador María Fernanda Campo “A pesar de ello, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo que el Gobierno confía en que para los 

próximos tres años habrá recursos adicionales por $1,5 billones para financiar la educación superior.” (Código 90)

Calificación del Proyecto Consensuado 91 La República Juan Manuel Santos

“El jefe de Estado aseguró que el plan de reforma a la educación tiene un número importante de artículos, así 

como de objetivos en materia de calidad y cobertura y que el gobierno escuchó las recomendaciones hechas por 

los asistentes a la Mesa de Unidad Nacional.” (Código 91)

Retiro del artículo No hubo consenso 91 La República Juan Manuel Santos

“El Presidente Juan Manuel Santos anunció que el proyecto de ley de reforma a la educación superior, que 

radicará el Gobierno en las próximas semanas, no incluirá el componente del ánimo de lucro, ya que no ha sido 

consensuado.” (Código 91)

Retiro del artículo No hay ambiente 91 La República Gobierno
“"Recomendó al Gobierno y el Gobierno aceptó que el componente de ánimo de lucro que tiene ese proyecto, 

que tal vez no es el momento de introducirlo, que de pronto no hay el ambiente.” (Código 91)

Retiro del artículo Consensuado 91 La República Juan Manuel Santos
 “Y como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera 

totalmente consensuado, en la medida de los posible, y ese es el único punto donde no existe un consenso con 

las comunidades académicas y con los rectores de las universidades", señaló el Mandatario.” (Código 91)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Beneficio a terceros 92 El Tiempo María Fernanda Campo

“Hoy día las universidades funcionan como corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, y el proyecto 

contemplaba la posibilidad de que terceros se beneficiaran.”(Código 92)

Financiación de la Educación Superior Otras fuentes de financiamiento 92 El Tiempo María Fernanda Campo

, el proyecto contempla otras fuentes de financiamiento como los 1,5 billones de pesos adicionales para el sector 

que aportará el Estado más los dineros provenientes de la Ley de regalías, que en los próximos tres años 

sumarían cerca de 4,5 billones.” (Código 92)
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Retiro del artículo No es el momento 92 El Tiempo Juan Manuel Santos

“La Mesa de la Unidad Nacional le recomendó al Gobierno, y el Gobierno aceptó, que tal vez no es el momento 

de introducir el componente de ánimo de lucro que tiene el proyecto", dijo el Presidente Juan Manuel Santos al 

término de una reunión de la Mesa en la Casa de Nariño. Reconoció que "de pronto no hay el ambiente" para 

discutir este tema.” (Código 92) 

Retiro del artículo Se logra mayor consenso 92 El Tiempo Juan Manuel Santos
“El Jefe de Estado también indicó que con la exclusión de ese artículo se logra el mayor nivel de consenso posible 

para que la iniciativa se discuta en el Legislativo.” (Código 92)

Retiro del artículo Controversia 92 El Tiempo Gobierno

“El Gobierno decidió retirar este polémico punto de su propuesta de reforma a la Ley 30, que en los últimos 

meses había generado bastante controversia, particularmente entre los rectores de universidades públicas y 

privadas.” (Código 92) 

Retiro del artículo Es el único punto donde no hay consenso 92 El Tiempo Juan Manuel Santos

“"Como nos habíamos comprometido a que este proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente 

consensuado, en la medida de lo posible, y ese es el único punto donde no existe un consenso con las 

comunidades académicas y con los rectores de las universidades, el Gobierno decidió acoger la iniciativa de la 

Mesa de la Unidad, y vamos a presentar el proyecto sin ese componente", puntualizó Santos” (Código 92). 

Retiro del artículo anuncio importante 92 El Tiempo Hans Peter Knudsen

“Las reacciones de los rectores no se hicieron esperar. El rector de la Universidad del Rosario, Hans Peter 

Knudsen calificó el anuncio como "Muy importante...Era un tema de enorme controversia, muy sensible y vale la 

pena continuar el debate académicamente hablando y celebro la apertura y voluntad del Gobierno de ir 

construyendo la reforma a la ley 30 con la comunidad académica y el país",” (Código 92)

Retiro del artículo Reconocimiento del Gobierno 92 El Tiempo Moisés Wasserman

“"Es un reconocimiento del Presidente y de los Partidos de que realmente la expectativa que había sobre este 

mecanismo para promover la educación superior era exagerada y no correspondía a la realidad... Aceptamos con 

gusto ese reconocimiento", afirmó, por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. (Código 

92)

Retiro del artículo Optimista por retiro del artículo 92 El Tiempo Bernardo Rivera
 Y El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Bernardo Rivera, se mostró 

optimista de " llegar a acuerdos en otros puntos", dijo.” (Código 92)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Calidad 93 Vanguardia Liberal Juan Manuel Santos
"El Mandatario concluyó: "Por eso el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo 

de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública y para la calidad de la educación, que es otro de 

nuestros grandes retos. Porque de nada vale si tenemos buenos centros educativos pero son de mala calidad".

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 93 Vanguardia Liberal Juan Manuel Santos
""Tenemos que fortalecer la educación pública y la educación superior pública. No hay nada más importante 

como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública", dijo Santos al referirse al 

proyecto de reforma a la Educación Superior, y al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro".

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

presentación en marzo co ayuda de capital 

privado
94 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

“desde Marzo pasado el presidente Juan Manuel Santos hizo conocer su intención de presentar un proyecto de 

Reforma a la Educación Superior para mejorar su calidad y cobertura, con el aporte del sector privado para 

obtener mayores  recursos”. (Código 94)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación

ánimo de lucro rechazo en la comunidad 

académica
94 El Nuevo Siglo Académicos y Estudiantes

“Sin embargo, el planteamiento de contemplar la inversión privada con ánimo de lucro para financiar la educación 

pública despertó el rechazo de sectores académicos y estudiantiles” (Código 94)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Prevenciones contra el sector privado 94 El Nuevo Siglo Académicos y Estudiantes  “En estos cinco meses desde el anuncio del proyecto el Gobierno nacional discutió la iniciativa con el sector de la 

educación, sin lograr que disminuyeran las prevenciones frente a la inversión privada” (Código 94)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Diferenciación entre Universidades Públicas 95 La Opinión Moisés Wasserman
"La disyuntiva se mantiene porque los 3 puntos adicionales al presupuesto que tendrán las universidades públicas 

deberán ser invertidos en un 100% para mejorar la calidad e incrementar la cobertura e investigación, sin dejar 

recursos para la base de las instituciones que también requieren una inyección de capital extra".  (Código 95)

Principios de la Educación Superior Calidad 95 La Opinión José Fernando Isaza

"La implementación de la acreditación obligatoria para mejorar la calidad de la educación en el país también 

generó controversia. Según el presidente de ASCUN, José Fernando Isaza, actualmente las acreditaciones son 

voluntarias y al pasar a ser obligatorias cobijarían a instituciones de provincia que, pese a sus esfuerzos, es 

posible que no lleguen a ser acreditadas, lo que afectaría a terceros".  (Código 95)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 95 La Opinión ASCUN

"Otros puntos que fueron revisados en la reunión serán los referentes a la autonomía de las universidades para 

definir los criterios de autorregulación y hasta dónde debe llegar la inspección y vigilancia por parte del Estado 

hacia estos centros educativos".  (Código 95)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 95 La Opinión Moisés Wasserman

"El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que con el proyecto de reforma a la Ley 30 de 

educación superior no se resolverá el problema financiero por el que atraviesan las universidades públicas.

“Este proyecto no es conveniente por el tema de financiamiento. Si bien hay un progreso con el aumento del 3% 

al presupuesto de las universidades públicas, no es una solución definitiva”, dijo Wasserman. 

La afirmación la hizo al término de la última reunión que sostuvieron las universidades adscritas a la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, para discutir 

algunos puntos pendientes del proyecto que será radicado dentro de dos semanas en el Congreso de la 

República".  (Código 95)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 95 La Opinión José Fernando Isaza

"Por su parte, la ministra afirmó que analizará las recomendaciones hechas por los rectores de ASCUN para ver 

cuáles pueden ser acogidas en el proyecto y cuáles no, antes de radicar el documento definitivo en el Congreso. 

Lo que sí celebraron los rectores fue la decisión del presidente Juan Manuel Santos de revocar la iniciativa de 

dejar entrar al país las instituciones con ánimo de lucro, una decisión que tomó justo después de su viaje a Chile 

donde el tema del alto costo de la educación superior se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente 

Sebastián Piñera. 

“Esa si era la forma, porque se iba a tomar el camino que en el mundo ha demostrado que puede aumentar la 

cobertura pero bajando la calidad y en los sectores que más la requieren que son los más desprotegidos”, 

concluyó Isaza". (Código 95)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Más cupos 96 El Tiempo María Fernanda Campo

Tenemos previsto que se creen 640 mil nuevos cupos en estos cuatro años. De estos, la proyección nuestra era 

que 50 mil, o sea menos del 10 por ciento, fuese aportado por entidades con ánimo de lucro, es decir que el 

impacto en el cumplimiento de las metas es muy bajito. Sin embargo, mantenemos la meta de lograr esta 

ampliación en los cupos y llegar a una cobertura mínima del 50 por ciento de aquí al 2014.”(Código 96)
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Financiación de la Educación Superior Consenso en financiación de la U. Pública 96 El Tiempo María Fernanda Campo

La Ministra Campo anunció también el acuerdo en materia de recursos que pactaron el Gobierno y las 

universidades públicas. "Además de que aceptamos girarles la base presupuestal más el IPC y 3 puntos 

adicionales, entre el 2012 y el 2022, el 50 por ciento de estos recursos se va a entregar sin reparos. El otro 50 

estará condicionado al mejoramiento de la calidad, al aumento de cobertura, a la investigación y a la formación de 

docentes". La Ministra explicó que antes se había planteado entregar todo el dinero con base en los cuatro 

indicadores.” (Código 96)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Inversión para funcionamiento 96 El Tiempo María Fernanda Campo Eso es lo que buscamos, pues con esta reforma van a llegar 660 mil millones de pesos adicionales en los tres 

primeros años, entre funcionamiento e inversión. De aquí al 2022 serán 5,4 billones adicionales.” (Código 96) 

Retiro del artículo No habrá recursos 96 El Tiempo María Fernanda Campo
“La educación superior ya no tendrá recursos privados para crear instituciones con ánimo de lucro, a fin de 

ampliar la cobertura en el sector.” (Código 96) 

Retiro del artículo No hubo acuerdo 96 El Tiempo María Fernanda Campo

En la reunión de la Mesa de la Unidad Nacional presenté un informe sobre el estado de la reforma en materia de 

consensos y disensos. Y después de un análisis se recomendó que el momento no era apropiado por la 

controversia que generaba y que lo más recomendable era excluir de la propuesta todo el componente de 

inversión privada.” (Código 96)

Retiro del artículo Los partidos recomendaron retiro 96 El Tiempo María Fernanda Campo

Hubo un amplio reconocimiento de todos los partidos a la importancia de la propuesta, a sus bondades. Después 

de escuchar el informe, sin embargo, comentaron que lo más sensato y recomendable era retirar ese punto. 

“(Código 96)

Retiro del artículo Realismo político 96 El Tiempo María Fernanda Campo
Estoy convencida de las bondades de permitir más participación de la inversión privada, pero hay que tener 

realismo político y el país no está preparado aún para eso.”(Código 96)

Retiro del artículo Plan de contingencia 96 El Tiempo María Fernanda Campo
Tendremos que aumentar los programas de apoyo que el Ministerio desarrolla con recursos de inversión para 

soportar aún más a las instituciones públicas. La idea es que mejoren internamente su eficiencia de manera que 

puedan ampliar la cobertura con costos más razonables, manteniendo buena calidad.”(Código 96)

Retiro del artículo Emplear 96 El Tiempo María Fernanda Campo
Son los mismos recursos del Ministerio. Tendríamos que ver cómo se redirecciona un porcentaje de otros 

programas para apoyar el fortalecimiento de algunas instituciones y lograr las metas.” (Código 96) 

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 96 El Tiempo María Fernanda Campo
Lo de Chile no tiene nada que ver con el tema educativo colombiano (...). El monto de la inversión como 

porcentaje del PIB que hace Colombia es tres veces más que el de Chile.”(Código 96)

Marchas Anuncio de protestas 98 El Tiempo Estudiantes “Con el argumento de pedirle al Gobierno garantías para construir un proyecto de ley de reforma de la educación 

superior más democrático, estudiantes universitarios anunciaron ayer un paro nacional” (Código 98).

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 98 El Tiempo Estudiantes

Los universitarios que marcharon en Medellín dejaron claro que no incorporar el ánimo de lucro en el proyecto no 

era su único objetivo, sino que esperan que el Estado financie universidades; se respete la autonomía; se 

aumente la planta docente y se garantice la calidad académica.”(Código 98)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 98 El Tiempo Estudiantes
Y en Cartagena salieron cerca de 3.000 jóvenes que relacionaron la manifestación con las protestas de 

Chile.”(Código 98)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 98 El Tiempo Estudiantes “Se presentaron escaramuzas en Bogotá y algunos disturbios en Ibagué y Tunja.” (Código 98)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 98 El Tiempo Estudiantes

Los inconvenientes de la jornada ocurrieron en Tunja e Ibagué. En la primera, estudiantes de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia se enfrentaron con la Policía. Hubo 2 uniformados heridos (uno de 

gravedad) y 5 estudiantes detenidos”. (Código 98) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 98 El Tiempo Estudiantes

En Ibagué, manifestantes taponaron vías del centro y hubo pedreas contra la sede política del candidato de 'la U' 

a la Alcaldía Ricardo Ferro.” (Código 98)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 98 El Tiempo Estudiantes

Choques con la Policía en la Universidad del Tolima también dejaron 7 heridos, entre ellos 4 patrulleros.” (Código 

98) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 98 El Tiempo Manifestantes

En Bogotá, durante al menos cuatro horas, el tráfico en el centro colapsó. Autoridades registraron más de 5.000 

manifestantes que caminaron desde la Plaza de Toros y otros puntos hasta la Plaza de Bolívar. La Policía registró 

algunos episodios que intentaron alterar el orden público y aseguró que a lo largo de la carrera 7a. se pintaron 

grafitis en museos y locales comerciales. Dos ventanas del edificio del Icetex fueron quebradas y varios policías 

fueron recibidos con bolas de pintura.”(Código 98) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad U. públicas 98 El Tiempo Estudiantes

En Pereira, marcharon sin problemas cerca de 9 mil personas de Risaralda, Quindío y Caldas. Y en Manizales se 

realizó una marcha de 1.500 estudiantes, que terminó frente a la Gobernación de Caldas. En Cali, la 

manifestación generó trancones. Estudiantes y docentes pidieron atención a la crisis financiera del Hospital 

Universitario del Valle.”(Código 98) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad U. públicas 98 El Tiempo Estudiantes En Cúcuta, centenares de estudiantes y profesores marcharon por las principales calles, al igual que en 

Pamplona y Ocaña. Y por las calles céntricas de Bucaramanga marcharon más de 5.000 personas.”(Código 98)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 98 El Tiempo Estudiantes

“Pese a los trancones, la mayoría de las marchas que se realizaron ayer en el país en protesta por el proyecto de 

reforma de la Ley 30 del sistema de educación superior y en las que se pidió garantizar la inversión de recursos 

para las universidades transcurrieron en calma.” (Código 98)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Situación financiera del 

Hospital del Valle
98 El Tiempo Estudiantes y docentes Estudiantes y docentes pidieron atención a la crisis financiera del Hospital Universitario del Valle.”(Código 98) 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Lesiona la autonomía 100 Vanguardia Liberal Manifestantes

““Esta reforma lesiona gravemente la autonomía universitaria y plantea la educación como una mercancía”, 

afirmó Dilson José Vásquez Tarazona (FOTO 012), uno de los organizadores de la marcha.” (Código 100)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Lesiona el presupuesto 100 Vanguardia Liberal Manifestantes

Además, dijo que lo que se plantea es que las universidades públicas se vuelvan auto sostenibles, es decir, que 

consigan “como puedan” el dinero que necesitan para su funcionamiento.”(Código 100)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Encarecimiento de matrículas 100 Vanguardia Liberal Manifestantes

El Estado, hasta lo que va corrido de 2011, le debe más de medio billón de pesos a las instituciones. Lo que se va 

a ver es un encarecimiento de la educación superior y eso se va a ver reflejado en las matrículas”, 

enfatizó.”(Código 100)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-No al deterioro de la educación 

superior
100 Vanguardia Liberal Estudiantes

Margy Liseth Chimá Estudiante de ingeniería ambiental

“Tenemos que estar unidos para defender nuestro derecho a la educación superior y que este servicio no se 

deteriore”.

 (Código 100)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Defensa de la educación 

pública
100 Vanguardia Liberal Estudiantes Gustavo Torres Estudiante de ingeniería ambiental. Demostrar al Estado que es fundamental la educación pública 

porque mucha gente no cuenta con los recursos para pagar una universidad privada”.”(Código 100) (Código 100)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 100 Vanguardia Liberal Estudiantes

La movilización, en la que participaron cerca de 200 estudiantes, inició en el Parque Camilo Torres, siguió por la 

carrera 28 hasta llegar al Instituto Técnico Superior de Comercio, tomó la carrera 19 con diagonal 56 y siguió por 

la calle 50 hasta llegar a las instalaciones de la Alcaldía de Barrancabermeja.”(Código 100) (Código 100)
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Calificación del Proyecto objetivos del proyecto 103 La Fm RCN Gobierno

 “La reforma plantea cuatro objetivos que son: promover mayor calidad, generar las condiciones para que haya 

una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la ampliación de las 

fuentes de recursos” (Código 103)

Radicación de la reforma en el Congreso Radicación sin ánimo de lucro 103 La Fm RCN María Fernanda Campo

“La ministra de Educación María Fernanda Campo, radicará en la Secretaría de la Cámara el proyecto de 

Reforma a la Educación Superior, una de las prioridades del Gobierno Nacional. Iniciativa que eliminó el aparte 

relacionado con instituciones con ánimo de lucro, uno de los puntos que fue rechazado por estudiantes y que 

llevó a ser discutido en la Mesa de Unidad Nacional”. (Código 103)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Educación de calidad para pobres 104 El Universal María Fernanda Campo

“Según la jefe de la cartera de la educación, con esta reforma se mejorará la calidad de la educación superior a 

nivel nacional y se permitirá que más de 640 mil jóvenes “pobres de Colombia que no han tenido acceso a 

educación superior de calidad lo puedan tener”. “(Código 104)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 104 El Universal Representantes de la Mesa de Unidad

“La Educación no es un lucro. Esta fue la frase que se repitió por parte de los representantes de los partidos que 

hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes aseguraron que el Gobierno acogió una serie de 

recomendaciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la educación superior.”(Código 104)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 104 El Universal Luis Eduardo Garzón

“Al respecto el director del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, manifestó: “quiero mandar un mensaje claro y 

preciso: el Gobierno Nacional recogió las recomendaciones de los partidos y el Gobierno a través del propio 

presidente acerca de que la educación no es un lucro”.”(Código 104)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No al ánimo de lucro 104 El Universal Juan Lozano

“Por su parte, el presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad está de acuerdo con la 

eliminación del “tema del ánimo de lucro en el proyecto, se presenta recogiendo estas recomendaciones y 

creemos además que es necesario que se apruebe con prontitud por estar ahí los recursos para fortalecer la 

educación superior”.” (Código 104)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
No es privatizar 104 El Universal Luis Eduardo Garzón

“De la misma manera, el presidente del Partido Verde enfatizó en que “no es cierto que se vaya a privatizar la 

educación, por el contrario va en dirección a mayor cobertura, mayor posibilidad económica de ayudarle a la 

educación”. Agregó que hay un acuerdo de todos los partidos de coalición con el Gobierno para que la educación 

pública se mantenga y se fortalezca.”(Código 104)  

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Mercantilización de la educación 104 El Universal Luis Eduardo Garzón

““La reforma que se está planteando es una reforma para fortalecer las finanzas de las universidades y avanzar 

mucho más en temas de cobertura”, agregó Garzón.”(Código 104)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Creación de fondo  para manutención 104 El Universal María Fernanda Campo
“Explicó que habrá más recursos para fortalecer las universidades públicas y agregó que también “prevé recursos 

adicionales para fomentar la demanda, más créditos educativos a través del Icetex totalmente subsidiados tanto 

en la tasa de interés como en materia de creación de un fondo para manutención”.”(Código 104)

Radicación de la reforma en el Congreso Total apoyo al proyecto 104 El Universal María Fernanda Campo

“Luego del encuentro de la Mesa de Unidad Nacional con el Gobierno Nacional, la ministra de Educación, María 

Fernando Campo, anunció que los partidos de coalición decidieron apoyar totalmente el proyecto de reforma a la 

educación superior” (Código 104).

Radicación de la reforma en el Congreso Procederá a radicar 104 El Universal María Fernanda Campo

““Hoy la Mesa de Unidad Nacional y los jefes de los partidos políticos, tomaron la decisión de apoyar de manera 

integral y decida el proyecto de la reforma a la educación superior que procederé a radicar ante el congreso de la 

república”, manifestó la ministra Campo.”(Código 104)

Los efectos de las universidades con ánimo de 

lucro y su financiación
Créditos Educativos y manutención 105 El Espectador.com María Fernanda Campo

 “La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos 

educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se 

refiere a la creación de un fondo de manutención.” (Código 105)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Mejorar la calidad a nivel nacional 105 El Espectador.com María Fernanda Campo

 “Campo destacó que la iniciativa “en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel 

nacional”.”(Código 105)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro

Acceso de jóvenes de escasos recursos a la 

calidad educativa
105 El Espectador.com María Fernanda Campo

 “Agregó que en segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de 

menores recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad.”(Código 105)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Acceso 105 El espectador.com María Fernanda Campo

 ““Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil nuevos jóvenes, bachilleres 

que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido acceder, puedan acceder a la educación superior”, 

explicó Campo.” (Código 105)

Fortalecimiento de la Universidad Pública Recursos como nunca en la historia del país 105 El Espectador.com María Fernanda Campo
 “Subrayó que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país. “El proyecto 

prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras 

universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas públicas”, dijo la Ministra.”(Código 105)

Radicación de la reforma en el Congreso Apoyo de los partidos políticos 105 El Espectador.com María Fernanda Campo

“Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció 

que por consenso, los jefes de los partidos políticos “tomaron la decisión de apoyar de manera integral y decidida 

el proyecto de la Reforma a la Educación Superior”.” (Código 105)

La calidad en el contexto de las universidades 

con ánimo de lucro
Mejorar la calidad de la Educación Superior 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“Dijo que a través de la iniciativa se busca mejorar la calidad de la educación superior en Colombia a todos los 

niveles, técnico, tecnológico y universitario.” (Código 106)

Fortalecimiento de la Universidad Pública y 

Privada
Acceso 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

La iniciativa también busca más acceso, más equidad, que los jóvenes más pobres de Colombia puedan acceder 

a una Educación Superior, de calidad y que se puedan graduar”. (Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso Se radicó el proyecto 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes 

la Reforma a la Educación Superior en el país”. (Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso Apoyo a estudiantes 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo
“Explicó que con los mecanismos que hay en el proyecto se tiene una serie de estrategias para apoyar a los 

estudiantes.” (Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso A tono con demanda global 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo También busca que el sistema de Educación Superior esté a tono con las grandes demandas que requiere un 

recurso humano, cada vez más formado y más capacitado en un mundo cada vez más global.”(Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso Se radicó sin el articulo 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“

“"Es importante que todos sepan que se eliminó totalmente del proyecto de la Reforma la inversión privada, es 

decir la creación de Instituciones de Educación Superior con Ánimo de Lucro. Es un tema importante, porque para 

el país tiene que quedar claro que el proyecto prevé recursos de origen público, como nunca antes para fortalecer 

nuestras instituciones de educación superior en todos los niveles y recursos para que hayan más créditos" afirmó 

la ministra de Educación.” (Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso Más cupos 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“Agregó que se espera crear más de 640 mil nuevos cupos, especialmente para los jóvenes de menores recursos 

en el país”.(Código 106)
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Radicación de la reforma en el Congreso Más recursos 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo
En total, para las instituciones del año 2012 al 2022, les llegarán 6 billones de pesos, adicional a los 29 billones 

de pesos que está previsto”.(Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso No mercantilización de la educación 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“"No habrá privatización, no habrá mercantilización de la educación como en algún momento se dijo y lo único 

que permitirá es mejorar la educación y que haya más acceso a la educación para que los jóvenes puedan 

continuar su proceso de formación”.(Código 106)

Radicación de la reforma en el Congreso Puntos principales de la reforma 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

María Fernanda Campo, radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la Reforma a la 

Educación Superior en el país.” (Código 106)“La Iniciativa reconoce a la educación superior como un derecho y 

una oportunidad para avanzar en equidad, bienestar y desarrollo”. (Código 106)“Destina 600 mil millones de 

pesos, para las instituciones de educación superior hasta el 2014. En total está previsto que para las Instituciones 

del año 2012 al 2022, les llegarán 6 billones de pesos, adicional a los 29 billones de pesos que ya se 

comprometieron”.(Código 106)“

Radicación de la reforma en el Congreso Puntos principales de la reforma 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

También destina 2,8 billones de pesos al año 2014, provenientes de las regalías para financiar proyectos de 

ciencia tecnología e innovación”.(Código 106)La Reforma a la Educación Superior busca aumentar en un 30 por 

ciento el número de jóvenes estudiando con la creación de 600 mil nuevos cupos en educación, técnica 

tecnológica y universitaria y un 64 por ciento para el 2020, así como 45 mil programas de posgrado para el 

2014”.(Código 106)“

Radicación de la reforma en el Congreso Puntos principales de la reforma 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo
)“ El proyecto también contiene la rebaja de un 25 por ciento en la deuda de créditos al Icetex para estudiantes de 

los niveles 1 y 2 del Sísben que terminen su carrera”.(Código 106)“Apoyará con 630 mil pesos semestrales a 

estudiantes del nivel 1 y 2 del Sísben que terminen su carrera técnica, tecnológica o universitaria”.(Código 106)“

Radicación de la reforma en el Congreso Puntos principales de la reforma 106 Caracol.com.co María Fernanda Campo

La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos beneficiarios de 

créditos educativos empiecen a pagar cuando ganen un salario suficiente para cubrir su costo”.(Código 106)En 

cuanto a la cobertura se espera pasar de un 27 por ciento, a un 50 por ciento en el 2014 y un 64 por ciento para 

el 2022”. (Código 106)“La iniciativa crea un sistema de pago que permita que los estudiantes de escasos recursos 

beneficiarios de créditos educativos empiecen a pagar cuando devenguen un salario suficiente para cubrir su 

costo”. (código 106)“

Marchas Anuncio de protestas 106 Caracol.com.co Estudiantes A partir de este martes los estudiantes universitarios decretaron paro en contra de la Reforma a la Educación 

Superior que fue radicada por la ministra de Educación en el Congreso de la República.”(Código 106)

Marchas Anuncio de protestas 106 Caracol.com.co Jairo Rivera

Jairo Rivera vocero de la Federación Nacional Estudiantil y de la Mesa Ampliada Estatal afirmó que las 

universidades iniciarán el cese de actividades hasta que todas queden en paro el próximo 12 de octubre, cuando 

se realizarán movilizaciones en todo el país”. (Código 106)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica MANE-Proyecto no responde a 

necesidades educativas
106 Caracol.com.co Jairo Rivera

“"Estamos seguros que la iniciativa no contempla una mejor educación, mayor cobertura y mucho menos los 

recursos que requieren las universidades públicas", sostuvo Rivera.”(Código 106)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Consulta universitaria 106 Caracol.com.co MANE

“Dijo que los estudiantes también tienen programados para los próximos 5,6 y 7 de octubre una consulta en todas 

las universidades tanto públicas como privadas del país, para establecer la opinión general sobre la iniciativa y la 

posibilidad de presentar una nueva.”(Código 106)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 107 El Tiempo María Fernanda Campo

"Tras casi ocho meses de discusiones sobre su conveniencia, ayer fue radicado el proyecto de reforma de la 

educación superior en la Cámara. 

Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció 

que todos los jefes de los partidos políticos decidieron "apoyarlo de manera integral y decidida". Campo anunció 

que con esta iniciativa, que ahora comienza su tránsito en el Congreso, se espera crear 640 mil nuevos cupos en 

los próximos cuatro años. Dijo también que se aumentarán los créditos y subsidios, para que más jóvenes puedan 

entrar a la universidad. "Como nunca antes en la historia de Colombia entrarán recursos de origen público a la 

educación superior", dijo Campo, al explicar que entre el 2012 y el 2022 ingresarán 6 billones de pesos a las 

universidades públicas, adicionales a los 22 billones que ya están presupuestados. Insistió en que "no habrá 

privatización ni mercantilización de la educación superior, como se ha dicho"". (Código 107)

Los Estudiantes Participación vs representación 107 El Tiempo Sergio Fernández

"Todo esto se da en medio del anuncio de paro nacional para el 12 y 13 octubre hecho por organizaciones 

universitarias que se oponen al contenido del proyecto. Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana 

de Estudiantes, afirmó que el proyecto es una amenaza contra las universidades públicas, "que no dio lugar a 

discusiones y que aumenta la cobertura en detrimento de la calidad"". (Código 107)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 108 El Nuevo Siglo María Fernanda Campo

"Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció 

que por consenso  jefes de los partidos políticos "tomaron la decisión de apoyarlo de manera integral y decidida el 

proyecto de Reforma a la educación Superior". 

Campo aseguró que el proyecto prevé recursos de origen publico "para fortalecer las instituciones de educación 

superior en todos los niveles así como recursos, con el fin de asegurar créditos totalmente subsidiados con taza 

de interés, contribución a la matricula y fondo de manutención"

La ministra Campo destacó que la iniciativa" en primer lugar va a permitir mejorar la calidad de la educación 

superior a nivel nacional"; agrego que en segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, 

especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad" " (Código 108)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 108 El Nuevo Siglo Luis Eduardo Garzón
"El presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, resalto la reforma de la Educación tiene como fin 

"fortalecer las finanzas de la universidad" y no la privatización de la educación". (Código 108)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 108 El Nuevo Siglo Carlos Ferro

""El senador Carlos Ferro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U) calificó el proyecto como fundamental e 

importante teniendo en cuenta que "la universidad pública lo estaba esperando. Es una propuesta que busca 

generar mayores recursos a todas las instituciones educativas del país. Debe hacerse un esfuerzo para lograr 

ampliar la oferta universitaria en las diferentes regiones del país para aumentar la planta de personal docente de 

tiempo completo, generar procesos en materia de investigación, tecnología e innovación"". (Código 108)

Los Estudiantes Participación vs representación 108 El Nuevo Siglo Estudiantes

"Hoy, por la mañana, lideres estudiantiles denunciarán que están siendo victimas de amenazas, hostigamientos, 

por su oposición a la reforma, definida en el tercer Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios 

(FUE), realizada del 15 al 17 de septiembre en Bogotá. Como concreción de esa oposición, la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil (Mane) anuncio el sábado la realización del Paro Nacional Universitario, a partir del momento 

de la radicación del proyecto". (Código 108)

Radicación de la reforma en el Congreso Más calidad 110 La República María Fernanda Campo

““Lo que se busca es mejorar la calidad de la educación superior a todos los niveles. Buscamos más acceso y 

calidad a la educación, lo tercero es que no sólo accedan sino que se gradúen, hay mecanismos para apoyar a 

los estudiantes”, explicó la ministra”. (Código 110)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Radicación de la reforma en el Congreso Discutido el proyecto 110 La República María Fernanda Campo

Luego de haber sido discutido en primera instancia con las comunidades y representantes del sector, este lunes 

la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ante la Secretaría General de la Cámara la reforma a la 

educación superior del país”. (Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso Mejorar calidad y acceso 110 La República María Fernanda Campo “Campo aseguró que el objetivo principal para reformar el actual sistema de la educación superior es para 

mejorar la calidad y el acceso, para lo cual se garantizarán mayores recursos de parte del Estado”. (Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso Recurso humano capacitado 110 La República María Fernanda Campo

Para la funcionaria, es necesario que Colombia tenga su sistema educativo a tono con las grandes demandas, 

“un recurso humano cada vez más formado, más capacitado en un mundo más global”, dijo la funcionaria”. 

(Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso Se eliminó artículo 110 La República María Fernanda Campo

“Frente a la polémica que surgió frente al proyecto, durante su discusión previa, y que se relaciona con permitir la 

inversión privada, la Ministra sostuvo que ese aspecto se quitó del proyecto”. (Código 110)““Se eliminó totalmente 

la inversión privada y la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro”, indicó Campo” 

(Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso Recursos invertidos en las instituciones 110 La República María Fernanda Campo

 “y agregó que el dinero de la inversión será del sector público y dijo que se trata de recursos que serán invertidos 

para fortalecer nuestras instituciones de educación superior, así como también para que haya más créditos 

totalmente subsidiados”. (Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso Más cupos 110 La República María Fernanda Campo
“De la misma manera, la ministra manifestó que el propósito del Gobierno es garantizar la creación de al menos 

600 mil cupos y que la educación superior pública pueda recibir entre 2012 y 2022, la suma de 6 billones de 

pesos, “especialmente para apoyar a los jóvenes de menores recursos en el país””.(Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso No privatización 110 La República María Fernanda Campo
““Más recursos de origen público llegarán a financiar la educación en nuestro país, no habrá privatización, no 

habrá mercantilización como en un momento se dijo”, declaró”.(Código 110)

Radicación de la reforma en el Congreso No es privatización 112 El Heraldo María Fernanda Campo

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ayer en la tarde el proyecto de Reforma a la 

Educación Superior, que según afirmó “no es una privatización de la educación, sino un fortalecimiento de ésta””. 

(Código 112)

Radicación de la reforma en el Congreso Apoyo de los partidos políticos 112 El Heraldo María Fernanda Campo

“Los jefes de los partidos políticos que se sientan en la Mesa de Unidad Nacional tomaron la decisión de apoyar 

de manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la Educación Superior, explicó la jefe de la cartera 

educativa”.(Código 112)

Radicación de la reforma en el Congreso Más cupos a estudiantes de escasos recursos 112 El Heraldo María Fernanda Campo

““La iniciativa, en primer lugar, va a permitir mejorar la calidad de la educación superior a nivel nacional”, dijo la 

Ministra y añadió que, en segunda instancia, el proyecto permitirá que los jóvenes, especialmente los de menores 

recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad”. (Código 112)

Radicación de la reforma en el Congreso Recursos como nunca en educación 112 El Heraldo María Fernanda Campo
“Destacó, además, que el propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país: “el 

proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras 

universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas públicas””. (Código 112)

Radicación de la reforma en el Congreso Créditos y fondo de manutención 112 El Heraldo María Fernanda Campo

“Campo indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que 

serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la creación de un fondo de 

manutención”. (Código 112)

Radicación de la reforma en el Congreso Gobierno respetuoso 112 El Heraldo Luis Eduardo Garzón
“A su vez, el directivo del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, precisó que el Gobierno fue muy respetuoso y 

recogió las observaciones presentadas por los otros partidos políticos”. (Código 112)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 113 El Espectador María Fernanda Campo
"La ministra Campo ha explicado que además de los $2,2 billones que se giran cada año a las universidades 

públicas, se invertirán otros $600.000 millones en los próximos tres años".

Los Estudiantes Participación vs representación 113 El Espectador Javier Botero

"El mismo viceministro de Educación, Javier Botero, reconoce que fue imposible llegar a un consenso con los 

estudiantes sobre el proyecto de reforma a la educación superior —que fue radicado el pasado lunes en el 

Congreso—. Y ese, precisamente, es el argumento que llevó a los estudiantes de las universidades públicas a 

anunciar un paro nacional. Dicen que el Gobierno ignoró sus sugerencias, entregadas directamente a la ministra 

María Fernanda Campo durante los foros regionales que presidió para discutir la reforma. Piden que el proyecto 

sea retirado del Congreso y se declaran en cese de actividades permanente hasta que eso suceda". (Código 113)

Los Estudiantes Participación vs representación 113 El Espectador Estudiantes

"Así lo ratificaron ayer en el salón Constitución del Congreso, en una rueda de prensa en la que además 

denunciaron “amenazas, hostigamiento y persecuciones” por su rechazo directo a la reforma a la educación con 

las reglas que estableció el Gobierno. A pesar de que el punto más polémico de esta iniciativa —que buscaba 

inyectarles presupuesto privado a las universidades públicas— fue retirado, los estudiantes afirman que es aún 

más grave el pobre financiamiento que plantea el proyecto para las universidades públicas". (Código 113)

Los Estudiantes Participación vs representación 113 El Espectador Carlos Galeano

"“La reforma no soluciona de fondo el problema de la financiación de las universidades públicas ni el déficit, que 

es de unos $700 mil millones”, dice enfático Carlos Galeano, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia, 

institución que se encuentra en paro desde el 14 de septiembre". (Código 113)

Los Estudiantes Participación vs representación 113 El Espectador Jairo Rivera

"Y con él coincide el secretario general de la Federación de Estudiantes, Jairo Rivera, quien criticó que el 

Gobierno estuviera planteando ampliar los cupos en las universidades públicas de 20 mil a 600 mil, sin 

incrementar radicalmente los recursos. “Eso quiere decir que tendremos estudiantes de $100 mil”, dijo, y 

cuestionó la calidad de la educación en esas condiciones". (Código 113)

Los Estudiantes Participación vs representación 113 El Espectador Laura Ligarreto

Laura Ligarreto, integrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, aseguró que en menos 

de una semana la institución se sumará al paro nacional. Las razones: “Nunca conciliaron con nosotros el 

proyecto. Queremos construir una reforma sobre la base de la realidad nuestra. El aumento presupuestal no es 

suficiente, desconoce los gastos nuevos en los que están entrando las universidades en los últimos años, no nos 

devuelve la estabilidad económica”. (Código 113)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mayor Acceso 114 Teleantioquia María Fernanda Campo

“Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró el pasado 

lunes que el proyecto busca generar las condiciones para que más colombianos, especialmente los de escasos 

recursos, accedan y se gradúen de programas de educación superior de calidad, adecuar el sistema con la 

realidad nacional y armonizarlos con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de 

buen gobierno y transparencia”. (Código 114)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Aumento de matrículas y 

condición de profesores
114 Teleantioquia Estudiantes

“Líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el proyecto de reforma a 

la educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores, pese a 

que el presidente Juan Manuel Santos dijo que de la reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros 

de empresas privadas a las universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes”. (Código 114)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 114 Teleantioquia Manifestantes

“Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del Valle se enfrentaron con la 

Policía. Los choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la capital vallecaucana y uno de los autobuses 

del sistema Mío resulto averiado al ser atacado a pedradas, aunque no hubo lesionados porque los pasajeros 

fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 114)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 114 Teleantioquia Manifestantes

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se enfrentaron a la Policía. En 

Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados rápidamente por las autoridades y en Medellín, 

además de los de la Universidad Nacional y de la U.de A., se unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime 

Izasa Cadavid”. (Código 114)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 114 Teleantioquia Estudiantes

“Estudiantes de cuatro universidades públicas del país protestaron ayer en contra del proyecto de reforma a la 

educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso esta semana”. (Código 114)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-mayores recursos 115 El Tiempo Juan Manuel Santos

“El mandatario recordó que se invertirán 11 billones de pesos en la educación superior en los próximos 10 años”. 

(Código 115)

“Su declaración se produce en medios de las protestas que adelantan sindicatos, trabajadores de la salud, 

profesores y estudiantes universitarios. Estos dos últimos grupos rechazan de manera tajante el proyecto de 

reforma a la educación que fue radicado la semana pasada en el Congreso de la República, para su aprobación”. 

(Código 115)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
115 El Tiempo.com Clara López

Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado a la tolerancia y al 

buen comportamiento. López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y 

haga grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes permanecerán allí hasta que la 

lluvia los acabe", prometió la mandataria. (Código 115)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad – Tránsito 115 El Tiempo.com Reporte del tránsito

Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la Plaza de Bolívar. En el lugar 

hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del Hospital de la Samaritana.(Código 115)

La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de estudiantes de la Universidad Distrital. Rutas 

alternas: calle 44 al occidente y carrera 13 al sur.(Código 115)Los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

avanzan sobre la carrera 13 con calle 52. Desvíe por la avenida Caracas.(Código 115)En minutos empezará la 

marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional, en la calle 45, que saldrán buscando la carrera 7a., hacia 

el sur. El tráfico vehicular en la carrera 68 con calle 66 fue habilitado de nuevo por la Policía de Tránsito, tras el 

retiro voluntario de 250 manifestantes.

 Los desvíos:

La Alcaldía recordó que el eje ambiental estará cerrado a partir de las 10:30 hasta la hora en que termine la 

actividad.

Las rutas de transporte público que transitan por la carrera 7 en sentido sur-norte, deben tomar la carrera 10 al 

norte hasta la calle 32 - Avenida Caracas - Calle 45 y retomar normalmente hacia el norte por la carrera 7.

Para los vehículos que circulan por la calle 22 de occidente a oriente, deben realizar la oreja manzana por la 

carrera 13 A - calle 19 -  Av. Caracas al norte.

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de occidente a oriente, realizarán retorno en la calle 19 con carrera 

8 para tomar Av. Caracas al norte.

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de oriente a occidente, se recomienda utilizar la Avenida 

Circunvalar al norte.

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 115 El Tiempo.com Reporte del tránsito

“La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de estudiantes de la Universidad Distrital. Rutas 

alternas: calle 44 al occidente y carrera 13 al sur”. (Código 115)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 115 El Tiempo.com Reporte del tránsito

“Los estudiantes de la Universidad Pedagógica avanzan sobre la carrera 13 con calle 52. Desvíe por la avenida 

Caracas”. (Código 115)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 115 El Tiempo.com Reporte del tránsito

“En minutos empezará la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional, en la calle 45, que saldrán 

buscando la carrera 7a., hacia el sur”. (Código 115)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 115 El Tiempo.com CUT

La jornada de protesta se hacer en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 

Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el sector 

público. (Código 115)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 115 El Tiempo.com CUT

Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de empleados a través de la 

tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus derechos laborales. (Código 115)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 115 El Tiempo.com Julio Roberto Gómez

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca defender el empleo de 

miles de trabajadores vinculados a la administración pública como provisionales. (Código 115)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 115 El Tiempo.com Fecode, CUT, y la CGT

Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el ejercicio sindical en el 

magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus dirigentes.(Código 115)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
115 El Tiempo.com

trabajadores del Sena, Contraloría y 

Hospital la Samaritana

“Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la Plaza de Bolívar. En el lugar 

hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del Hospital de la Samaritana.”(Código 115)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 116 Radiosantafé Estudiantes

“Una docena de personas heridas y 30 revoltosos detenidos dejaron los violentos disturbios registrados ayer en 

las ciudades de Cali, Montería y Tunja, en desarrollo de una protesta de estudiantes universitarios contra la 

reforma a la educación superior que presentó el gobierno al congreso de la república”.(Código 116)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 116 Radiosantafé Estudiantes

“En la ciudad de Cali, Valle, dos policías resultaron heridos, uno de los cuales perdió tres dedos de una mano por 

de una papa explosiva lanzada por los revoltosos. Además, un bus del Sistema MIO resultó con graves 

destrozos”. (Código 116)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 116 Radiosantafé Estudiantes

“En la ciudad de Montería, los desórdenes fueron promovidos por estudiantes de la Universidad de Córdoba. Tres 

policías resultaron heridos y se causaron graves destrozos en locales comerciales y fue saqueado un cajero 

automático. Diez revoltosos fueron capturados”. (Código 116)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 116 Radiosantafé Estudiantes

“En Tunja, los protagonistas de los desordenes fueron estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. 

Tres policías y 4 supuestos estudiantes resultaron heridos. Trece vándalos fueron capturados, entre ellos un 

menor de edad”. (Código 116)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 116 Radiosantafé Estudiantes

 “Mientras tanto, los municipios de Pamplona, Norte de Santander, y Girón en Santander, retornó la calma luego 

de los desórdenes registrados el martes y que obligaron a implantar el toque de queda”.(Código 116)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Encarecimiento de matrículas 117 Wradio Estudiantes

Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma a la educación aumenta los valores de las 

matrículas y también desmejora la situación de los profesores”. (Código 117)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 117 Wradio Estudiantes

“Estudiantes de cuatro universidades públicas protestaron en contra del proyecto de Reforma a la Educación 

Superior que el Gobierno puso a consideración del Congreso. Durante las manifestaciones 22 personas 

resultaron heridas”. (Código 117)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 117 Wradio Estudiantes

“Una de las protestas se registró en Cali en donde estudiantes de la Universidad del Valle se enfrentaron con la 

Policía. Los choques entre encapuchados y miembros de la Policía obligaron al cierre parcial de vías”. (Código 

117)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 117 Wradio Estudiantes

Un autobús articulado del MÍO resulto averiado al ser atacado a pedradas, pero no hubo lesionados porque los 

pasajeros fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 117)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 117 Wradio Estudiantes

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, en donde estudiantes también se enfrentaron a la Policía”. 

(Código 117)

Marchas Anuncio de protestas 120 El Tiempo Alcaldía
“En Bogotá, las marchas saldrán del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a las 9 a.m., según la secretaria de 

Gobierno del Distrito, Mariela Barragán”.(Código 120)

Marchas Anuncio de protestas 120 El Tiempo Estudiantes
“Desde las 9 de la mañana se iniciarán las concentraciones sindicales y de universidades públicas, en Bogotá”. 

(Código 120)

Marchas Anuncio de protestas 120 El Tiempo Juan Manuel Santos

“"Me congratulo de haber oído y aplaudo la manifestación de uno de los presidentes de una de las centrales, que 

por ningún motivo mañana van a permitir violencia en la protesta social", agregó Santos al finalizar la jornada de 

Diálogos de Gestión que realizó el jueves en el Sena”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 120 El Tiempo Germán Vargas

“Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó a los estudiantes del país a no dejarse 

desinformar sobre el proyecto de ley que reforma la educación superior, radicado esta semana en el 

Congreso”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Eliminación del artículo 120 El Tiempo Germán Vargas

“Vargas les reiteró a los estudiantes que esta iniciativa no tiene "ningún artículo que aluda al ánimo de 

lucro".”.(Código 120)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
120 El Tiempo Juan Manuel Santos

“Santos señaló que "se convocó un paro por motivos que nosotros no compartimos. No creo que haya motivo 

para ese paro, pero respetamos profundamente el derecho a la protesta"”.(Código 120)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
120 El Tiempo Clara López

“López también anunció la instalación de un muro democrático, para que la gente lo pinte y haga grafitis alusivos 

a la manifestación. "Damos garantías de que los mensajes permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", 

prometió la mandataria”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 120 El Tiempo Reporte del tránsito

“El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 1.500 uniformados, especialmente del centro de la ciudad. Las 

marchas saldrán de distintos puntos y los lugares de concentración serán la plaza de Bolívar, el parque Nacional 

y el Planetario Distrital. La Policía de Tránsito tiene prevista la afectación del tráfico en las calles 72 y 45 y en las 

carreras 30 y 7a. TransMilenio hará cierres de las estaciones del centro de Bogotá, de acuerdo con el paso de la 

marcha por la carrera 7ª”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No tolerar violencia 120 El Tiempo Juan Manuel Santos “'¡Ojo con la violencia!: Santos'”(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No tolerar violencia 120 El Tiempo Argelino Garzón

pide erradicar capuchas de la protesta El vicepresidente Angelino Garzón les hizo el viernes a un llamado a los 

estudiantes y profesores del país para que erradiquen la utilización de las capuchas en medio de la protesta 

social”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No utilizar capuchas 120 El Tiempo Argelino Garzón

“Según el funcionario, "el uso de la capucha en las protestas estudiantiles violenta la dignidad de los estudiantes, 

de los maestros y del resto de la comunidad universitaria"”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No utilizar capuchas 120 El Tiempo Argelino Garzón

“El funcionario agregó que "detrás de la capucha quemaron a Giordano Bruno; detrás de la capucha las hordas 

fascistas persiguieron a las personas por el derecho a opinar, quemaron libros; detrás de la capucha persiguieron 

a los negros de los Estados Unidos las hordas del Su Flux Clan".”(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-No utilizar capuchas 120 El Tiempo Argelino Garzón

La capucha es sinónimo de atraso, de oscurantismo, de terror; detrás de la capucha se han cometido 

barbaridades contra los seres humanos en la historia de la humanidad; detrás de la capucha se ha asesinado 

gente por el derecho a pensar, a investigar, a haber hecho contribuciones a la cultura", afirmó el 

Vicepresidente”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-llamado a la calma 120 El Tiempo Clara López

Tras reunirse con centrales obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado a la tolerancia y al 

buen comportamiento”.(Código 120)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 120 El Tiempo Estudiantes

“De la protesta también harán parte estudiantes que en las últimas semanas vienen manifestándose en contra de 

la reforma universitaria radicada por el Gobierno en el Congreso. En Bogotá, estarán en la protesta las 

universidades Pedagógica, Distrital y Nacional, además del Sena”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 120 El Tiempo CUT

“La jornada de protesta se hará en todo el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 

Tarsicio Mora, para exigir la expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el sector 

público”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político 120 El Tiempo CUT

“Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la vinculación de empleados a través de la 

tercerización de los contratos, figura que deteriora y vulnera sus derechos laborales”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-petición de seguridad 

sindical
120 El Tiempo Fecode, CUT, y la CGT

“Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el ejercicio sindical en el 

magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus dirigentes”. (Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Mejorar las condiciones 

laborales
120 El Tiempo CGT

“Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se busca defender el empleo de 

miles de trabajadores vinculados a la administración pública como provisionales”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
120 El Tiempo Trabajadores de la salud

“Asimismo, trabajadores del sector salud harán concentraciones sin suspender el servicio, para dar su explicación 

de la crisis del sistema”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
120 El Tiempo Trabajadores “Habrá atención en salud: trabajadores” (Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
120 El Tiempo Sindicato de la Salud

“Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, dijo que su sector se sumará a la 

jornada de protesta, pero que, si bien los trabajadores se sumarán a las movilizaciones programadas, no se 

alterará la prestación de servicios para los usuarios”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
120 El Tiempo Sindicato de la Salud

En Bogotá, por ejemplo, habrá concentración de los trabajadores desde las 7:00 a.m. frente a la Secretaría de 

Salud; además, en los hospitales públicos del país habrá sesiones informativas para los usuarios sobre la crisis 

del sistema"”.(Código 120)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno- Mayor Acceso 121 El Mundo María Fernanda Campo

 “ “Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró el pasado 

lunes que el proyecto busca generar las condiciones para que más colombianos, especialmente los de escasos 

recursos, accedan y se gradúen de programas de educación superior de calidad, adecuar el sistema con la 

realidad nacional y armonizarlos con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de 

buen gobierno y transparencia”. (Código 121)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Encarecimiento de matrículas 121 El Mundo Estudiantes

Líderes de los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el proyecto de reforma a 

la educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los profesores, pese a 

que el presidente Juan Manuel Santos dijo que de la reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros 

de empresas privadas a las universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes”. (Código 121)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 121 El Mundo Estudiantes Tras la radicación del proyecto en el congreso, estudiantes de varias universidades públicas del país se 

enfrentaron ayer con la Policía generando desórdenes y bloqueos en las vías de algunas ciudades”. (Código 121)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 121 El Mundo Estudiantes

“ “Estudiantes de cuatro universidades públicas del país protestaron ayer en contra del proyecto de reforma a la 

educación que el Gobierno puso a consideración del Congreso esta semana”. (Código 121)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 121 El Mundo Estudiantes

 “Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del Valle se enfrentaron con la 

Policía”. (Código 121) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 121 El Mundo Estudiantes

“Los choques obligaron al cierre parcial de algunas vías de la capital vallecaucana y uno de los autobuses del 

sistema Mío resulto averiado al ser atacado a pedradas, aunque no hubo lesionados porque los pasajeros fueron 

obligados a descender del vehículo”. (Código 121)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 121 El Mundo Estudiantes

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se enfrentaron a la Policía. En 

Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados rápidamente por las autoridades y en Medellín, 

además de los de la Universidad Nacional y de la U.de A., se unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime 

Izasa Cadavid” (Código 121).

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Calidad Educativa 123 El Espectador.com María Fernanda Campo

“Sin embargo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha dicho que la iniciativa va a permitir mejorar la 

calidad de la educación superior a nivel nacional”. (Código 123)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Calidad Educativa 123 El Espectador.com María Fernanda Campo

 "El proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de menores recursos, tengan acceso a la 

educación superior de calidad. El propósito de la reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el 

país.”(Código 123) 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Más Recursos 123 El Espectador.com María Fernanda Campo El proyecto prevé más recursos públicos, como nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras 

universidades públicas. Y también las instituciones técnicas y tecnológicas públicas”, dijo Campo”. (Código 123)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Más Créditos 123 El Espectador.com María Fernanda Campo

 “ “La jefe de la cartera de Educación indicó que con estos recursos se fomentará la demanda de créditos 

educativos a través del Icetex, que serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se 

refiere a la creación de un fondo de manutención.” (Código 123)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Más Cupos 123 El Espectador.com María Fernanda Campo

 ““Con este proyecto se va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil nuevos jóvenes bachilleres 

que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido acceder, puedan acceder a la educación superior”, 

explicó”.(Código 123)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-no responde a necesidades 

educativas
123 El Espectador.com Estudiantes

 “Los estudiantes protestan por la reforma a la educación superior, pues según ellos, se verán perjudicados por 

los cambios anunciados por el Gobierno”. (Código 123)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 123 El Espectador.com Reporte del tránsito “En los últimos minutos fue habilitado el tráfico vehicular sobre la carrera Séptima, en el centro de Bogotá, tras la 

culminación de una marcha que estuvo integrada por más de 200 estudiantes del Sena”. (Código 123)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U públicas y centrales obreras 123 El Espectador.com Estudiantes

“Los jóvenes finalmente luego de marchar por la avenida Caracas, la calle 19 y la carrera Séptima llegaron a la 

Plaza de Toros, lugar en donde se concentrarán los manifestantes de las centrales obreras y estudiantes 

universitarios”.(Código 123)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito

“La Policía de Tránsito informó que está impedido el tráfico vehicular en la carrera Séptima con calle 48, hacia el 

norte, por un marcha que realizan alrededor de 150 estudiantes del Sena, quienes tienen como lugar de destino 

la sede de esa institución ubicada en la calle 57 con carrera Novena”.(Código 124)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito

 “Los jóvenes ocupan los tres carriles de la calzada oriental de la carrera Séptima. Las autoridades recomiendan 

tomar vías alternas como la calle 39 al occidente y la avenida Caracas al norte”. (Código 124)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito

 “Inicialmente, este grupo de estudiantes había marchado desde la avenida Caracas con calle 52, hasta la carrera 

sexta con calle 46, sobre la carrera 13, al sur y la calle 45, al oriente”.(Código 124)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito

 “Las autoridades recordaron que en la avenida Circunvalar con calle 57, hacia el norte avanzan obras de 

reparación. Dicha intervención reduce el número de carriles sobre el costado oriental. Ruta alterna sugerida: calle 

53 al occidente y carrera Séptima al norte.”(Código 124)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito

 “Así mismo, hay obras de reparación en la calle 53 con carrera 30, hacia el occidente, sobre el puente vehicular. 

Las vías alternas que pueden tomar los conductores que transitan por el lugar son la carrera 24 al norte y la calle 

63, al occidente”. (Código 124)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 124 El Espectador.com Reporte del tránsito  “También se adelantan trabajos viales en la carrera Novena con calle 108, hacia el sur”. (Código 124) 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-defensa de la educación pública 127 El Universal Manifestantes

Otro manifestante dijo que la marcha es para demostrarle al Gobierno del presidente Santos, que la educación 

pública está viva”. (Código 127)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica docentes-embargos de los recursos 127 El Universal Profesores

Según el docente, otro problema que tiene sometida a la educación, especialmente la de El Carmen de Bolívar, 

son los embargos que pesan sobre los recursos de Calidad Educativa, los cuales han sido dilapidados por 

abogados y jueces de la República”.(Código 127)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 127 El Universal Estudiantes

“Docentes de las instituciones educativas oficiales de El Carmen de Bolívar marcharon ayer por las principales 

calles del municipio, por la defensa de la educación pública”.(Código 127)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 127 El Universal Profesores

““En la caminata, los profesores se expresaron con arengas y proclamas para exigir al Gobierno Nacional que no 

atropelle la educación de los colombianos pobres”.(Código 127)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 127 El Universal profesores

La protesta pacífica, que se inició en el parque principal, recorrió el pueblo por al menos 2 horas y en ella 

participaron alrededor de 100 educadores”.(Código 127)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-protesta para no 

estratificar la educación
127 El Universal Bertonel Montes

juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), la marcha 

es para rechazar la estratificación de la educación en Colombia, y a su vez defender el régimen especial del 

Magisterio”.(Código 127)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político- TLC desigual con 

sector agrícola
127 El Universal Bertonel Montes

"También es una muestra de nuestro inconformismo contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 

que cursa trámite en el parlamento de ese país, pues consideramos que es desigual para el sector agrícola, sin 

lugar a dudas el menos favorecido en ese acuerdo comercial”, comentó Montes”. (Código 127)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político- Servicio de salud 127 El Universal Bertonel Montes

Nosotros no podemos permitir que nos quiten el servicio especial de salud porque somos seres humanos y 

tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores del país, tal como lo establece nuestra carta magna”, 

precisó Bertonel Montes”.(Código 127)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Cobertura y calidad 128 El Espectador Juan Manuel Santos

“Aseguró que "lo único que tiene el proyecto de Reforma a la Educación Superior son cosas positivas", entre ellas 

el aumento de la cobertura y la calidad educativa, agregó el mandatario”. (Código 128)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno- Más recursos 128 El Espectador Juan Manuel Santos

“Santos indicó que el Proyecto le inyecta a la educación 11 billones de pesos en diez años, que generaría, según 

el mandatario al menos 600 mil nuevos cupos”.(Código 128)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Cobertura 128 El Espectador Juan Manuel Santos

“"Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre todo, 

mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor 

preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo”, explicó el Presidente Santos”. (Código 128)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno. Protestas sin argumentos 128 El Espectador Juan Manuel Santos

“Con relación a las protestas del viernes realizadas en todo el territorio nacional, el Jefe de Gobierno indicó que 

las manifestaciones en contra de la iniciativa no tiene argumentos válidos. “No he encontrado argumentos. Por 

eso decía ayer: bienvenidas las protestas, pero protestas con argumentos y no protestas sin argumentos””. 

(Código 128)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
128 El Espectador Juan Manuel Santos

El Presidente Santos pidió seguir este ejemplo. Dijo que los estudiantes que quieran protestar pueden hacerlo, 

pero sin dejar sin clase y sin perjudicar a la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren la Reforma”. (Código 

128)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Votación de estudiantes para ir a protestas 128 El Espectador Juan Manuel Santos

El Mandatario destacó la votación democrática que se hizo en la Universidad de Antioquia, donde el 95 por ciento 

de los estudiantes decidieron no ir a la protesta porque consideraron que el proyecto es positivo para la educación 

superior en Colombia”. (Código 128)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Votación de estudiantes para ir a protestas 128 El Espectador Juan Manuel Santos

““En la Universidad de Antioquia –dijo– hicieron algo muy democrático y además una demostración de seriedad y 

de democracia. Dijeron: aquí hay unos estudiantes que quieren protestar por la Ley de Educación Superior. 

Pongamos esto a votación entre los estudiantes. Los estudiantes votaron: 95 por ciento dijeron que no querían ir a 

la protesta, cuando se les explicó cuál era la finalidad de ese proyecto””. (Código 128)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Suspensión de clases 128 El Espectador Juan Manuel Santos

Ojalá todas las universidades hicieran eso. Ese 5 por ciento que quiere protestar sin razón, que proteste, pero que 

no vaya a dejar a los demás sin clase. Que no vayan a perjudicar a la inmensa mayoría de los estudiantes que 

quieren la Reforma y que quieren seguir estudiando”, sostuvo el Presidente de la República”. (Código 128)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-No se va a privatizar la 

educación
130 El Tiempo María Fernanda Campo

La Ministra también insistió en que la reforma no contempla la privatización de las universidades públicas”. 

(Código 130)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Revisar pliego de 

peticiones de los maestros
130 El Tiempo María Fernanda Campo

 “La ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a analizar la 

propuesta de Fecode y a concertar con esta agremiación”. (Código 130) 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Recursos públicos 

limitados
130 El Tiempo María Fernanda Campo

“Sin embargo, advirtió que "es importante advertir que los recursos públicos son limitados y que los acuerdos a los 

que lleguemos tienen que ser realistas"”. (Código 130)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
130 El Tiempo Estudiantes

“Al menos 5.000 manifestantes se reunieron en la Universidad de Antioquia por la misma causa, acompañados de 

agrupaciones artísticas, y se concentraron a gritar arengas y cánticos”. (Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 130 El Tiempo Estudiantes

 “La jornada fue opacada por choques violentos entre un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Pereira (UTP) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Algunos encapuchados lanzaron bombas incendiarias. 

Seis de los 17 detenidos fueron judicializados. En Bogotá, el Esmad lanzó algunas granadas de 

aturdimiento.”(Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 130 El Tiempo Francisco Patiño

 “El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño, informó que cuatro uniformados 

y dos civiles resultaron levemente heridos”. (Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 130 El Tiempo Manifestantes

“En Bucaramanga, donde 500 personas se unieron a la protesta, un grupo de jóvenes activó dos 'papas bomba'”. 

(Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-seguridad-Enfrentamientos 130 El Tiempo Estudiantes

En Tunja, 2.000 estudiantes y docentes salieron a las calles. "No somos terroristas, solo somos estudiantes y 

merecemos respeto", mencionó Maryory Catherine Ortiz Álvarez, estudiante de derecho de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia”. (Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas. Comportamiento ejemplar 130 El Tiempo Germán Vargas

“De forma pacífica, y solo con hechos aislados de violencia en Pereira, Bogotá y Bucaramanga, miles de 

personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para oponerse al proyecto del Gobierno para 

reformar la ley de educación superior. 

"Hoy han dado una muestra de comportamiento ejemplar", resaltó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras”. 

(Código 130)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U públicas y centrales obreras 130 El Tiempo Trabajadores

Acá también rechazamos esa desafortunada reforma de la educación superior, y todo el estamento universitario 

estuvo de acuerdo en la protesta pacífica", señaló Eliécer González, presidente del sindicato de trabajadores de 

la Universidad de Cartagena, ciudad que reunió a más de 5.000 personas en la protesta”. (Código 130)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Pliego de Peticiones 

laborales
130 El Tiempo Fecode

 “En medio de las protestas de la comunidad educativa, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) 

presentó un nuevo pliego de peticiones, que busca mejorar las condiciones de los 324.000 maestros 

colombianos” (Código 130)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Amenaza de paro de 

maestros
130 El Tiempo Fecode

“Aclararon que, de no llegar a una concertación, el magisterio estaría dispuesto a irse a un paro nacional 

indefinido”. (Código 130)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
130 El Tiempo Estudiantes y Sindicato de la Salud

“"Las universidades públicas no son empresas", "Exigimos equidad salarial y aumentos dignos". Estas fueron 

algunas de las consignas impresas en pancartas, que portó una buena parte de los 15.000 participantes en las 

marchas obreras, estudiantiles y del sector de la salud, que se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar”.(Código 

130)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-cobertura 131 La República Juan Manuel Santos

Durante la despedida al rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, dijo que "Por eso queremos 

ponerle todos los reflectores a esa situación, porque se trata de una trampa de la pobreza que genera desempleo 

e informalidad", sostuvo”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-cobertura 131 La República Juan Manuel Santos Para Santos la reforma debe continuar porque con ella se amplia la cobertura de la educación superior, mayores 

recursos para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de carácter público”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mayor Acceso 131 La República Juan Manuel Santos

“"Lo único que quiere esta reforma es aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo a esos millones de 

jóvenes que no pueden acceder o bien por falta de cupos o por falta de recursos. Y que también quiere introducir, 

hacer más fuerte un concepto en todo el proceso educativo colombiano: elevar la calidad de nuestra educación", 

explicó el Mandatario”. (Código 131)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo  Académico-Suspensión de clases 131 La República Universidad

“Pese a estos anuncios, ayer el inconformismo en la Universidad Nacional de Bogotá fue mayor porque se tomó 

la decisión de cancelar el semestre de medicina porque los estudiantes que realizan prácticas en la red de 

hospitales consideran que no tienen espacios para realizar sus actividades académicas”.(Código 131)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Suspensión de clases 131 La República Universidad

“Es así como en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín donde se 

presentaron graves problemas de seguridad y orden público quedaron suspendidas las clases hasta el próximo 

lunes 10 de octubre”. (Código 131)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-Tránsito 131 La República Reporte del tránsito

“ “En general, en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras, donde 

la mayoría de la movilización fue en las horas de la mañana, produjo una gran congestión en las zonas 

céntricas”.(Código 131)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 131 La República CUT

“Directivas de la CUT señalaron que muchos de los estudiantes no salieron a marchar en las calles sino que se 

manifestaron en sus respectivas universidades para evitar inconvenientes de posibles infiltraciones de grupos 

armados.” (Código 131)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas 131 La República Estudiantes

En general, el balance que presentaron las autoridades muestra que las marchas transcurrieron con tranquilidad 

en las principales ciudades, aunque se presentaron inconvenientes en algunas instituciones educativas de 

Medellín”. (Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-institucionalizar protesta 

social
131 La República CUT

“Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT), Tarsicio Mora, el país necesita institucionalizar la 

protesta social ya que se está en una coyuntura donde los esquemas de contratación laboral están afectando la 

calidad del empleo”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-empleo, salud, 

educación
131 La República CUT Mora está convencido que es necesaria la presión social para lograr cambios fundamentales no solo en materia 

de empleo, sino también en salud que vive una gran crisis porque el sistema no funciona”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-negociación del pliego 

sindical
131 La República CUT

“Los sindicatos reclaman al gobierno que emita el decreto que negociaron en marzo pasado que permitirá a los 

trabajadores públicos discutir anualmente su contrato colectivo. Consideran que esta norma es esencial porque 

sin ella los empleados públicos - que son unos 800.000 trabajadores, no pueden reclamar ajustes de salarios 

más allá de la inflación”. (Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
131 La República Trabajadores

La marcha pacífica de cerca del 80% de los trabajadores estatales es muestra, en concepto de directivos 

sindicales, que en Colombia se debe rescatar las protestas como una forma democrática de reclamar por 

derechos laborales, salud y educación”. (Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
131 La República Jorge Iván Bula

“En cuanto a la gran marcha, Jorge Iván Bula, decano de economía de la Universidad Nacional, dijo que esta en 

gran parte se dio porque los sindicatos sienten que pese a que hay muchas mesas de concertación no han 

logrado espacios suficientes para hacer que sus propuestas trasciendan”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político-Protesta de otros 

sectores
131 La República Jorge Iván Bula

“ “En concepto de Bula el tema sindical en Colombia sigue rezagado porque se considera la protesta como un 

peligro y aún no se ha logrado que hayan asociaciones suficientemente representativas en la parte de la industria 

privada”.(Código 131)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 132 Vanguardia Liberal Juan Manuel Santos

 “El presidente Juan Manuel Santos reiteró que para la educación superior la Reforma significa más, nuevos 

cupos, un aumento considerable de la cobertura y mayor calidad educativa para los egresados de las 

universidades y los institutos técnicos y tecnológicos”. (Código 132)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 132 Vanguardia Liberal Juan Manuel Santos

““Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la educación superior. Más plata: 11 billones de pesos 

para la educación superior pública en los próximos 10 años. Darles más cupos a los bachilleres que se están 

quedando sin educación superior: estamos calculando unos 600 mil cupos adicionales”. (Código 132)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 132 Vanguardia Liberal Juan Manuel Santos

 “Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre todo, 

mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor 

preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo”, explicó el Presidente Santos”. (Código 132)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 134 El Tiempo María Fernanda Campo "Mientras el Gobierno reitera que la reforma educativa favorece la calidad y la cobertura, organizaciones 

universitarias dicen que la jornada que se inicia mañana es el comienzo de un paro indefinido". (Código 134)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 135 Caracol.com.co Juan Manuel Santos

"El Gobierno advirtió que, pese a las protestas, no retirará el proyecto. De hecho, el presidente Juan Manuel 

Santos aseguró que este "lo único que tiene es cosas positivas".

 "Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50% en educación superior. Y queremos también, sobre todo, mejorar 

la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor preparados para 

afrontar la vida, para conseguir un trabajo", puntualizó el jefe de Estado". (Código 135)

Creación de la MANE Reforma desconoce aportes de los estudiantes 135 Caracol.com.co Jairo Rivera

"Jairo Rivera, vocero de los estudiantes, reiteró este lunes en que el proyecto que el Gobierno presentó ante el 

Congreso sigue contemplando la creación de universidades mixtas, lo que implicaría la entrada de recursos 

privados.

 "Hay muchos mitos alrededor de este proyecto, ha habido desinformación del Gobierno. Invitamos a que lean el 

proyecto. Sigue intacto el proyecto de universidades mixtas que son con ánimo de lucro", recalcó Rivera, en 

diálogo con Caracol Radio". (Código 135)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 136 El Nuevo Siglo Angela María Robledo

"“Más allá de los recursos financieros, relevantes por su puesto”, ha expresado la representante Ángela Robledo, 

del Partido Verde, “es urgente pensar en unas instituciones de Educación Superior con la capacidad de atender 

preguntas fundamentales como cuáles son los ciudadanos y ciudadanas del presente siglo, su marco ético de 

actuación, su compromiso con el cuidado de la vida y el planeta”.

Tras señalar que “la Educación Superior de alta calidad demanda altos costos”, expresados en, por ejemplo, “la 

existencia de un número creciente de profesores de dedicación exclusiva con formación avanzada”, así como “de 

aulas y laboratorios donde puede llevarse a cabo de buena manera el encuentro pedagógico”, Robledo precisó 

cómo “la financiación estatal a estas universidades se queda corta, no responde consistentemente a esta 

dinámica típica de una sociedad desarrollada que quiere penetrar el mercado mundial de manera audaz y no 

tangencialmente, ni de manera arrodillada”". (Código 136)
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Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 136 El Nuevo Siglo Juan Manuel Santos

"“Lo único que tiene el proyecto de reforma a la Educación Superior es cosas positivas”, por ejemplo para 

aumentar la cobertura y la calidad educativa, afirmó el sábado pasado el presidente Juan Manuel Santos al 

instalar la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad en el municipio antioqueño de Cocorná.

El Mandatario reiteró que para la Educación Superior la reforma significa más recursos (11 billones de pesos en 

diez años), nuevos cupos (que se calculan en 600 mil), un aumento considerable de la cobertura (que pasará de 

37 a 50 por ciento) y mayor calidad educativa para los egresados de las universidades y los institutos técnicos y 

tecnológicos.

“Ese proyecto lo único que tiene es cosas positivas para la Educación Superior”, reiteró el Mandatario".

 (Código 136)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 137 Caracol.com.co Juan Sebastián López

"La Mesa Nacional Estudiantil determinó que la protesta que estará bajo el lema "Ministra, le tenemos protesta 

pero también propuesta", los estudiantes universitarios iniciarán también un paro nacional escalonado en donde 

cada universidad decidirá cómo y cuándo inicia el cese de actividades.

Juan Sebastián López, estudiante de la Universidad Externado de Colombia y miembro de la Mesa Nacional 

Estudiantil, señaló que el proyecto de Reforma del Gobierno no aumentará la cobertura, ni la calidad de la 

educación y aunque hay incremento en los créditos que tiene el Icetex, estos no les favorecen.

"No queremos más créditos. Es que duramos cinco años estudiando y 30 pagando, queremos una educación 

accesible para todo el mundo, ya sea gratis o con muy bajos costos", afirmó López". (Código 137)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 137 Caracol.com.co Juan Sebastián López

"Señaló, que las universidades privadas participarán en la movilización y anunció que se sumarán al paro nacional 

universitario.

"Queremos que quede muy claro que las privadas no participamos por solidaridad con las universidades públicas, 

sino que entendemos que hoy este proyecto nos afecta profundamente en el ámbito financiero, en el ámbito de 

calidad académica y todos los ámbitos que tienen que ver con la educación", explicó Juan Sebastián López, 

estudiante del Externado de Colombia". (Código 137)

Los Estudiantes Excluidos por el Gobierno 137 Caracol.com.co Juan Sebastián López
De otra parte, también los estudiantes manifestaron que de 70 mil estudiantes que han participado en la consulta 

sobre el proyecto de Reforma a la Educación, el 97,9 por ciento dijo que en ningún momento participó de la 

construcción de la iniciativa y el 94,74 por ciento no está de acuerdo con el proyecto". (Código 137)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 140 El País María Fernanda Campo

"El Gobierno se ha propuesto pasar del 37% al 50% de cobertura en educación superior. Gracias a los nuevos 

recursos de la Nación se espera incrementar en 600.000 los nuevos cupos de pregrado y en 45.000 los de 

posgrado, así como aumentar la participación de matriculados en programas técnicos y tecnológicos de 33% a 

45%. La meta es que con la Reforma el país alcance en el 2022 el nivel de cobertura de los países desarrollados, 

que está alrededor del 64%.

Además, con esta Reforma, y en especial con el fortalecimiento de los subsidios de sostenimiento y del crédito 

educativo sin interés real, se busca reducir la tasa de deserción interanual de 12% a 9% y permitir entonces que 

más jóvenes, principalmente los de más bajos recursos económicos accedan a una educación superior de 

calidad y puedan culminar sus estudios exitosamente". (Código 140)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 140 El País María Fernanda Campo

"El Gobierno no planteó que la solución para aumentar la cobertura en Educación Superior fueran las IES con 

ánimo de lucro. Ésta se contemplaba como una de las medidas que podían aportar al aumento de la cobertura. 

El aporte o la participación de estas IES, en el mediano plazo, se pensó que pudiera ser del orden de 50.000 

estudiantes, muchos de ellos con crédito educativo.

El impacto de 50.000 en toda la matrícula no llega al 3%, por lo que los esfuerzos estarán concentrados en 

trabajar con las IES para que esos estudiantes los cubran las IES privadas (con el crédito educativo) o estatales". 

(Código 140)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 140 El País María Fernanda Campo

"Al considerar que los estudiantes y algunos rectores de las universidades del país desconocen el contenido del 

proyecto de Reforma a la Educación, este martes la ministra de la cartera, María Fernanda Campo, ratificó que el 

Gobierno no va a retirar la iniciativa que ya hace curso en la Comisión Sexta del Senado.

Durante el debate en esa célula legislativa, Campo enfatizó que las acusaciones de quienes protestan por 

considerar que esta reforma no responde a las necesidades de más cobertura y mayor calidad en la educación, 

no tienen sustento, debido a que el Gobierno retiró los artículos que tenían que ver con el ánimo de lucro para la 

educación superior y por ello conminó a los inconformes a que lean la iniciativa" (Código 140)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 140 El País María Fernanda Campo

"De acuerdo a un documento suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, los siguientes son los puntos 

definitivos de la Reforma:

Esta iniciativa se basa en cuatro objetivos específicos, en los que se defiende la autonomía universitaria, la 

equidad, la ética, la excelencia académica, el pluralismo y la participación. Pretende además:

1. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior.

2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se 

gradúen de la educación superior.

3. Adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e 

internacionales.

4. Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.

La iniciativa pretende generar condiciones para una mejor oferta en educación superior; se consolida un sistema 

de calidad que garantice el mejoramiento de la calidad de los programas académicos, en conjunto con el 

fortalecimiento de la autonomía y la autorregulación de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Igualmente, se fortalecerá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para garantizar el 

cumplimiento de condiciones de calidad de todos los programas e instituciones y se promoverá la acreditación 

voluntaria y la evaluación".

 (Código 140)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 140 El País María Fernanda Campo

"Esta iniciativa plantea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por un valor de 1,5 billones de 

pesos, en pesos corrientes, para todo el sistema de educación superior. En total, entre 2012 y 2022 se destinarán 

11,1 billones de pesos adicionales, en pesos corrientes.

Específicamente, dentro de los recursos adicionales, se destinarán 600.000 millones de pesos hasta 2014 y 6,46 

billones de pesos entre 2012 y 2022 para las instituciones de educación superior. 

Esta reforma garantiza, además, recursos públicos, entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de pesos, en pesos 

corrientes para las instituciones de educación superior públicas, de los cuales 6 billones de pesos son 

adicionales". (Código 140)
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Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 140 El País María Fernanda Campo

"Los profesores se verán directamente beneficiados con los nuevos recursos que ingresarán al sistema, ya que 

parte de ellos serán destinados a la formación docente, investigación y reconocimiento a la producción 

académica. La Reforma pone un especial énfasis en el fortalecimiento de la formación de alto nivel (maestrías y 

doctorados) y la movilidad académica de estudiantes y profesores". (Código 140)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 140 El País María Fernanda Campo

"Uno de los aspectos más importantes que el Ministerio de Educación acogió fue el de la necesidad de organizar 

un Sistema de Educación Superior dinámico y articulado, el hacer explícita la educación superior como derecho y 

como bien público basado en el mérito y la vocación, así como el retiro de la posibilidad de inversión privada con 

ánimo de lucro en el sector y el aumento de los recursos de la Nación a las IES públicas del país en tres puntos 

porcentuales, desde el año 2012 hasta el 2022".  (Código 140)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
140 El País Luis Fernando Potosí

"Luis Fernando Potosí, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Univalle, informó que 

cerca de diez mil personas marcharán este miércoles desde la Universidad del Valle hasta el Parque de Las 

Banderas, como parte del paro estudiantil nacional indefinido ratificado este martes por la Federación de 

Estudiantes Universitarios, FEU.

Potosí indicó que la movilización hace parte de “un malestar generalizado en todo el país” ante el Proyecto de 

Reforma de la Ley 30 de 1992, radicado ante el Congreso de la República". (Código 140)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 140 El País María Fernanda Campo

"La Reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, mediante el cual se 

ampliarán de manera significativa los subsidios de sostenimiento para estudiantes de bajos ingresos, tanto de 

instituciones estatales como privadas. Asimismo, establece mediante Ley que los intereses para los estudiantes 

de estratos bajos (1, 2 y 3) sea igual a cero y un 25% de su deuda pueda ser condonada al momento de 

graduarse. Adicionalmente, plantea que a los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en la pruebas 

Saber Pro y tengan crédito con Icetex, su deuda pueda ser condonada hasta en un 100%". (Código 140)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
140 El País María Fernanda Campo

"Con base en lo anterior, la Ministra reiteró que los artículos que causaron la discordia con las universidades y 

estudiantes fueron retirados de la Reforma, pero que aún así “siguen protestando”.

Afirmó que las protestas son legítimas y que los estudiantes tienen este derecho, siempre y cuando no haya 

alteración del orden público."  (Código 140)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 140 El País María Fernanda Campo

"“Tiene que quedar totalmente claro que en el proyecto quedó excluido el capital privado con ánimo de lucro y 

nunca antes como con este proyecto se va a fortalecer la educación técnica y superior”, sostuvo la Ministra 

durante el debate, donde además dijo que a la educación le llegarán 35 billones de pesos y un billón anual para 

ciencia y tecnología y muchas fuentes adicionales para que haya mejor calidad y más oferta educativa.

Campo dejó claro que el modelo que propone el Gobierno no se parece al chileno, ya que consideró que en el 

país austral solamente el 20% de los estudiantes acceden a la educación pública, mientras que en Colombia lo 

hacen el 55%". (Código 140)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 142 El Tiempo Mario Hernández ""Mario Hernández, de la Asociación Nacional de Profesores Universitarios, dijo que "la educación debe darse en 

todos los niveles y que la calidad no puede depender de la posición social de los estudiantes"". (Código 142)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 142 El Tiempo Alejandro Muñoz

"Por su parte, Alejandro Muñoz, vocero estudiantil de la Universidad Inca pidió "democratizar los procesos 

educativos y que el Gobierno abra espacio en la mesa de discusión para que los universitarios puedan expresar 

su posición"" (Código 142)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 142 El Tiempo Álvaro Moreno
"Álvaro Moreno, de la Universidad Libre, rechazó lo que él y sus compañeros de marcha calificaron como "un 

modelo de educación que se quiere convertir en mercancía"."  (Código 142)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
142 El Tiempo Estudiantes

"Unos 10.000 estudiantes de universidades públicas y privadas, según cálculos del Distrito, marcharon hasta la 

plaza de Bolívar, tras iniciar los recorridos desde seis puntos distintos de la ciudad.

Con arengas, carteles y representaciones teatrales y musicales, los universitarios marcharon para exigir la 

eliminación de la Ley 30 de educación. Aunque un fuerte aguacero, que cayó pasadas las 2:30 de la tarde, 

dispersó a parte de los manifestantes, la mayoría permaneció en la Plaza de Bolívar.

Hasta este enfrentamiento con la Policía el recorrido de las diferentes marchas había transcurrido con 

tranquilidad.

En varias oportunidades, los organizadores de la marcha impidieron que algunos estudiantes desviaran las rutas 

elegidas para el recorrido y eso hizo que se mantuviera el orden en la protesta estudiantil". (Código 142)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
142 El Tiempo Estudiantes

"En la plaza, muy cerca de la estatua de Simón Bolívar y del Palacio de Justicia, fueron instalados murales 

blancos para que los jóvenes pinten sus grafitis sin dañar las paredes de las edificaciones cercanas". (Código 

142)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
142 El Tiempo Estudiantes

"Durante la marcha, sin embargo, se presentaron algunos disturbios y enfrentamientos con la Policía.

La alcaldesa (e.) de Bogotá, Clara López, recorrió la plaza de Bolívar para evaluar los daños causados y habló 

con varias mujeres de los organismos antidisturbios agredidas durante las manifestaciones. "Destaco la labor de 

estas mujeres, madres e hijas que cumplen su labor con orgullo", dijo la alcaldesa.

Según el balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), seis policías y tres civiles resultaron heridos por golpes 

con piedras y por esquirlas de papas bomba -explotaron al menos 12 durante los recorridos y en la plaza de 

Bolívar-.

Miembros de la Fuerza Disponible apoyados por unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) 

respondieron a las agresiones de unos 40 encapuchados, vestidos de negro, que protagonizaron desórdenes en 

el centro de la ciudad.  Igualmente, 13 vidrios, entre los que figura el del acceso principal a la Secretaría de 

Gobierno, resultaron rotos, mientras múltiples edificaciones sobre la calle 45, la carrera 7a. e, incluso, el Palacio 

de Justicia, también resultaron pintados con grafitis". (Código 142)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 143 El Mundo Estudiantes "En movilización realizada en Medellín

10.000 voces, aproximadamente, gritaban viva la universidad, educación gratuita y de calidad." (Código 143)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
143 El Mundo Estudiantes

"Con el transcurrir de la movilización, que ya contaba con los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, Pascual 

Bravo, Colegio Mayor e ITM, se vieron muestras de respeto y consideración de los estudiantes con la fuerza 

pública, promovidas por los líderes de la marcha.

Incluso varios de ellos se acercaron a la sede de la Policía Antioquia a pedir disculpas por los desmanes de la 

última marcha y propusieron trabajar juntos por el carnaval que, pretendían, fuera la jornada de protesta". 

(Código 143)
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Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
143 El Mundo Estudiantes

"El lunar de la movilización lo pusieron de nuevo aquellos revoltosos que no dan la cara. Esos que por momentos, 

a pesar de ser un grupo no mayor de 20 entre 10.000, lograron sembrar el pánico en algunos ciudadanos que 

incautos se preguntaban por qué a mí.

Pequeños locales de micro empresarios, multinacionales, las pirámides de la Oriental, parejas de policías lejos de 

su batallón y conductores que pasaban indiferentes fueron víctimas de las piedras, la pintura y las papas bomba 

de quienes quisieron entorpecer la manifestación que, aún así, nunca perdió su mensaje en ascenso: La reforma 

a la educación superior debe ser total, no un paño de agua tibia.

Al finalizar la movilización se registraron disturbios en las inmediaciones de la U. de A. entre estudiantes y el 

Escuadrón Antidisturbios, Esmad, sin hechos qué lamentar, salvo la violencia consuetudinaria de los 

encapuchados" (Código 143)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 144 Caracol.com.co Estudiantes

"La confirmación la hizo el Vocero de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, Jairo Rivera, quien 

manifestó que concertarán con el Gobierno Nacional, hasta que la ministra de Educación, decida retirar la 

iniciativa del Congreso.

" Si no retiran la propuesta, entonces es un diálogo a oscuras, es un diálogo de palabras sueltas, porque el 

diálogo tiene que ser abierto, con bases en propuestas diferentes y todo el mundo ha dicho es esta iniciativa es 

muy complicada, porque la educación es un derecho en Colombia", sostuvo Rivera.

Finalmente dijo que los estudiantes quieren una educación con cobertura, con acceso, con autonomía, con 

financiación, pero que hay propuestas difíciles para alcanzarlas." (Código 144)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 145 El Colombiano SUE

"Quienes sí reconocen que han tenido voz en la elaboración del texto son los miembros del Consejo Nacional de 

Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE). Informaron que algunas de las propuestas presentadas por ese 

organismo fueron tomadas por el Ministerio, "así mismo, varios aspectos del articulado original del proyecto y 

producto de los debates que se dieron, fueron eliminados por el mismo Gobierno, aceptando que eran 

inconvenientes".

Así las cosas, el SUE le pidió al Congreso abordar el proyecto, pero lo estudiantes quieren que sea retirado". 

(Código 145)

Los Estudiantes Participación vs representación 145 El Colombiano Carlos Galeano

"La explicación de la movilización de los estudiantes, no obstante, tiene un fondo. Los universitarios no se 

consideran incluidos ni escuchados en la construcción de la propuesta que radicó la Ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, ante la Cámara de Representantes el 3 de octubre.

Así lo explicó Carlos Galeano, estudiante de la Universidad de Antioquia que ha estado al tanto de la posición de 

los movimientos nacionales estudiantiles frente a la propuesta de reforma.

Desde el Centro Administrativo La Alpujarra, donde estaba previsto que finalizará la marcha local, Galeano opinó 

ayer al mediodía que fueron pocos los foros que ofreció el Ministerio de Educación en la ciudad para construir el 

proyecto final. En los que se hicieron se presentaron quejas y propuestas que, según él, no fueron tenidos en 

cuenta.

La Ministra refuta ese argumento al decir que antes de radicar la reforma se hicieron foros en los que participaron 

más de 4.500 personas, la mayoría estudiantes de las universidades públicas". (Código 145)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 145 El Colombiano Carlos Galeano

"La diferencia entre las posturas se debe a que las organizaciones estudiantiles consideran que los recursos que 

aportaría la reforma no son suficientes para la financiación de la universidades públicas en el país. Frente al tema, 

María Fernanda Campo asegura que a las instituciones de educación superior se destinarán 6,46 billones de 

pesos". (Código 145)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 145 El Colombiano Carlos Galeano

"Los universitarios, como lo ha dicho Víctor Javier Correa Vélez, de la Mesa Amplia Regional de Estudiantil de 

Antioquia (Marea), coinciden en que se requiere reformar la ley. Carlos Galeano cree lo mismo, que es necesaria 

una nueva legislación, pero no la propuesta por el Gobierno sino la que exigen las organizaciones estudiantiles: 

una que aporte más recursos". (Código 145)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 145 El Colombiano Danilo Reinaldo Vivas

"A Danilo Reinaldo Vivas, presidente del SUE, le preocupa que si la reforma no se hace pronto dejarán de llegar 

dineros que el sistema necesita ya. Por eso desde ese organismo piden al Congreso "abordar este proyecto con 

la profundidad que demanda el impacto que tiene para el futuro del país. Reiteramos la voluntad de acompañar 

con argumentos y evidencias los diferentes debates que esta instancia legislativa promueva"". (Código 145)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 146 La República María Fernanda Campo

"En medio de la Jornada Nacional de Movilización, en la que marcharon por las principales ciudades estudiantes 

de más de 35 universidades, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, defendió el proyecto al asegurar 

que sólo traerá beneficios.

"Queremos que la educación superior no sea el privilegio de algunos pocos, si no el derecho de muchos. Esta 

reforma sólo busca equidad y que la educación superior llegue a las zonas más apartadas de Colombia", sostuvo 

Campo, quien reiteró que la iniciativa radicada en el Congreso hace diez días facilitará crear más cupos y dará 

mayores recursos al sistema". (Código 146)

Los Estudiantes Participación vs representación 146 La República María Fernanda Campo

"La titular de la cartera le recordó a los universitarios que "antes de radicar la reforma, para debatir los puntos, 

realizamos foros en los que participaron más de 4.500 personas, la mayoría estudiantes de las universidades 

públicas. Por eso no vamos a retirar el proyecto"". (Código 146)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
146 El Colombiano María Fernanda Campo

"Por último, Campo pidió a los estudiantes mantener la cordura durante las protestas, para evitar hechos fatales 

como el que se presentó en Cali, donde un estudiante perdió la vida durante la manifestación: "El Gobierno 

Nacional garantiza el legítimo derecho a la protesta. Lo único que queremos es que sean de manera pacífica y 

que no se altere el orden público, ni haya actos de vandalismo"." (Código 146)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
146 La República Juan Manuel Santos

"el presidente Juan Manuel Santos rechazó lo actos de violencia que se presentaron ayer durante la marcha 

convocada por los estudiantes universitarios. Les pidió que se sienten a negociar para encontrar una salida viable 

a las diferencias con el Ministerio de Educación. "Si los estudiantes quieren protestar, bienvenidos, pero ojalá 

pudieran sentarse con la Ministra, ella ha estado dispuesta a escucharlos (?) no se puede decir que aquí no ha 

habido intento de diálogo", afirmó Santos, quien insiste en que no deben filtrarse en la protesta grupos armados." 

(Código 146)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 147 Semana.com Manifestantes

“Este miércoles se realizaron marchas en 23 departamentos del país para protestar contra la reforma. Un 

estudiante murió durante las manifestaciones en Cali cuando estalló un artefacto explosivo que, según las 

primeras versiones de las autoridades, tenía en su poder”. (Código 147)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 147 Semana.com Manifestantes

En las horas de la tarde se registraron fuertes disturbios en sectores cercanos a la Plaza de Bolívar en Bogotá por 

enfrentamientos entre la fuerza pública y los estudiantes. Las autoridades reportaron cinco policías y dos civiles 

heridos”. (Código 147)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Petición de retiro de la reforma 147 Semana.com Jairo Rivera

“Un día después de las multitudinarias marchas para protestar contra la reforma a la Ley de Educación Superior, 

las partes parecen distanciarse aún más. Este jueves, el vocero de la Federación de Estudiantes Universitarios, 

Jairo Rivera, aseguró que la condición para iniciar un diálogo es que se retire el proyecto de ley. Por su parte, el 

Gobierno insistió en que no frenará el trámite legislativo de la iniciativa”. (Código 147)
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Condicionantes petición de retiro de la reforma 147 Semana.com Jairo Rivera

““Nuestra condición para entablar un diálogo público es que se retire el proyecto”, reiteró Rivera, quien agregó que 

la Mesa Amplia Estudiantil ha propuesto diálogos desde hace mucho tiempo, pero que no se había dado la 

posibilidad sino hasta ahora que empezaron las manifestaciones”.(Código 147)

Condicionantes Propuesta de otra reforma 147 Semana.com Jairo Rivera

Rivera puntualizó que los estudiantes no quieren discutir sobre el articulado de esa ley, sino que quieren construir 

una ley diferente. El vocero aseguró que si se retira el proyecto, podrían ponerse de acuerdo con el Gobierno para 

establecer tiempos y criterios”.(Código 147)

Condicionantes Propuesta de otra reforma-Gobierno no cede 147 Semana.com Javier Botero

“Entre tanto, el viceministro de Educación, Javier Botero, le dijo a Caracol Radio que sí ha habido espacio para el 

diálogo con los estudiantes y que no entiende por qué en siete meses que llevan trabajando en el proyecto no 

hubo una propuesta”. (Código 147)

Condicionantes Propuesta de otra reforma-Gobierno no cede 147 Semana.com María Fernanda Campo

 

“Este jueves, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteró que no piensa retirar el proyecto y dejó en 

manos del congreso los posibles cambios que se puedan realizar”. (Código 147)

Condicionantes Propuesta de otra reforma-Gobierno no cede 147 Semana.com Javier Botero

““La respuesta es muy clara, el proyecto no se sacó de la manga y se viene construyendo con el sector desde 

hace siete meses. Lo que uno se pregunta es por qué en ese tiempo no hubo ninguna prepuesta”, puntualizó 

Botero”. (Código 147)

Condicionantes Propuesta de otra reforma-mesa de discusión 147 Semana.com Jairo Rivera
Rivera indicó que este fin de semana habrá una reunión de la Mesa Amplia Estudiantil para discutir cuál será el 

paso a seguir ante la negativa del Gobierno a retirar el proyecto”. (Código 147)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 148 El Espectador Pedro Pinilla

"Pedro Pinilla, investigador independiente y exjefe de educación en Planeación Nacional, dice que si tuviera que 

conservar un aspecto de toda la reforma se quedaría con el capítulo de financiación. “El proyecto contiene 

recursos adicionales importantes para las instituciones de educación superior. Aunque, claro, nunca serán 

suficientes. Su sugerencia es que se discuta la forma de distribuir estos nuevos recursos y se comience a pensar 

en un verdadero “plan de desarrollo” para el sector educativo". (Código 148)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 148 El Espectador Alejandro Gaviria

"Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes, coincide con Pinilla en que “el gran 

debate aquí es cómo se va a distribuir ese dinero: se va a premiar a las universidades que amplían su cobertura (y 

con este criterio, por ejemplo, la U. Nacional recibiría una parte muy pequeña), o se va a compensar a las 

instituciones que le están apostando a la investigación (y en este caso la U. Nacional tendría una gran ventaja)”". 

(Código 148)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 148 El Espectador Luis Enrique Orozco

"Para Luis Enrique Orozco, quien en 1992 ayudó a redactar la Ley 30 y ahora es director del área de gestión y 

políticas públicas de la Facultad de Administración en Uniandes, en los últimos 19 años, los costos de las 

universidades públicas comenzaron a crecer a un ritmo mayor de los aportes que hace el Estado. En ese sentido, 

cree que “a las universidades les va bien con la reforma, pues la tendencia hasta 2022 es que los recursos vayan 

aumentando”. En su opinión, el problema es que no se están discutiendo temas vitales, como la orientación 

intelectual del sistema universitario y la autonomía universitaria". (Código 148)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 148 El Espectador Gobierno y Universidades

"La financiación de la educación ha sido, es y seguramente seguirá siendo la manzana de la discordia. En una 

esquina están los estudiantes argumentando que los recursos adicionales “son un pañito de agua tibia”. En la 

otra, el Ministerio de Educación recuerda que además del billón anual adicional proveniente de regalías para 

invertir en ciencia y tecnología, el presupuesto se incrementará tres puntos porcentuales, desde el año 2012 hasta 

2022 (cerca de $11 billones).

En el medio, el propio Sistema de Universidades Estatales, que agrupa a representantes de las instituciones 

públicas, expresó que “si bien los nuevos aportes presupuestales están lejos de permitir el cumplimiento de las 

metas de cobertura y calidad, el incremento presupuestal propuesto por el Gobierno es una mejora a la situación 

actual”". (Código 148)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 148 El Espectador Medio

"Desde hace cinco meses los estudiantes chilenos reclaman la gratuidad de la educación y el mejoramiento en la 

calidad de la misma, mediante las protestas más multitudinarias y violentas que ha vivido ese país desde que 

terminó el régimen militar en 1990. Aunque se instalaron mesas de diálogo entre el Gobierno y los líderes 

estudiantiles, las negociaciones se rompieron el pasado 6 de octubre porque el Gobierno no ofreció satisfacer la 

demanda fundamental de los estudiantes, que es la educación superior gratuita para todos los sectores sociales. 

En cambio ofreció aumentar las becas para los alumnos de sectores pobres y de clase media baja. Los 

estudiantes siguen las movilizaciones en diferentes ciudades del país y convocaron a un paro nacional el 18 y 19 

de octubre y a no iniciar el segundo semestre académico". (Código 148)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Anuncio de protestas 149 Caracol.com.co Estudiantes

“Mientras tanto los estudiantes preparan la movilización nacional para este miércoles y jueves en todas las 

ciudades del país, a las que se les sumará otros sectores sociales”. (Código 149) 

Estudiantes Excluidos por el Gobierno 149 Caracol.com.co Estudiantes

“Hasta el momento 52 mil estudiantes de universidades públicas y privadas fueron consultados sobre la Reforma 

a la Educación que presentó el Gobierno a consideración del Congreso y el 95 por ciento declaró en desacuerdo 

con la misma”.(Código 149)

Estudiantes Excluidos por el Gobierno 149 Caracol.com.co Laura Pérez

“Laura Pérez, de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, dijo que este es el primer consolidado de 

las Universidades en donde se adelantó la consulta los días miércoles, jueves y viernes de la semana 

pasada”.(Código 149)

Los Estudiantes Excluidos por el Gobierno 149 Caracol.com.co Laura Pérez
“Señaló que falta conocer los resultados de universidades importantes como la Universidad de Antioquia, del 

Magdalena y del Valle”(Código 149).

Los Estudiantes Excluidos por el Gobierno 149 Caracol.com.co Laura Pérez

“"Es una abrumadora mayoría la que considera que no conoce la Reforma, que no participó en la discusión 

amplia y democrática que dice la ministra de Educación y además un importante número de estudiantes dice 

estar dispuesto a la construcción de una propuesta alternativa por parte de los estudiantes", sostuvo Laura Pérez” 

(Código 149)

Los Estudiantes Excluidos por el Gobierno 149 Caracol.com.co Laura Pérez

“Señaló que los resultados totales de la consulta se darán a conocer este martes, a pesar que otras universidades 

solicitaron adelantar consulta los días 12 y 13 de octubre en el que se adelantará el paro nacional de estudiantes 

universitarios”.(Código 149)

“La consulta formulaba tres preguntas: la primera si están de acuerdo con la Reforma Estudiantil; la segunda si se 

sienten recogidos con la propuesta y una tercera sobre si están dispuestos a participar de la construcción de una 

nueva propuesta educativa y de un nuevo modelo de universidad para el país”.(Código 149)
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Radicación de la reforma en el Congreso Demasiada preeminencia a la financiación 150 Caracol.com.co Juan Carlos Orozco

“El rector Orozco dijo que la iniciativa gubernamental le da demasiada preeminencia a la financiación universitaria 

a través de créditos de Icetex para los universitarios, sobredimensionando su capacidad y que ello es 

contraproducente”. (Código 150)

Radicación de la reforma en el Congreso El Icetex es sólo una modalidad 150 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“La ministra respondió que el sistema de créditos de Icetex es sólo una de las tantas fuentes de financiación, que 

en términos generales van a proporcionar 35 billones de pesos para la universidad pública en los próximos 10 

años”. (Código 150)

Radicación de la reforma en el Congreso Recursos de las Regalías 150 Caracol.com.co María Fernanda Campo

Sostuvo que uno de los grandes recursos provienen de la reciente reforma a las regalías, que se irradiarán a 

través de ciencia y tecnología en todas las regiones, donde las universidades serán parte prioritaria en la 

formulación y ejecución de proyectos”.(Código 150)

Radicación de la reforma en el Congreso Que se informen del Proyecto 150 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“ “Pidió que las comunidad nacional, en especial la universitaria, se informen sobre el proyecto, que se ha 

elaborado de una manera participativa, esperando que concurran a los debates en el Congreso y contribuyan a 

mejorar la iniciativa”. (Código 150) 

Radicación de la reforma en el Congreso Debatir en el Congreso 150 Caracol.com.co José Edilberto Caicedo

“José Edilberto Caicedo, presidente de la comisión VI de la Cámara, donde se discute el proyecto, invitó a los 

diferentes estamentos universitarios y académicos a participar en las deliberaciones, esperando que del Congreso 

salga la mejor ley posible, pensando no solo en quienes hoy están en las aulas, sino también en los dos millones 

700 mil jóvenes que están próximos a ingresar al sistema de educación superior”. (Código 150)

Radicación de la reforma en el Congreso Endeudar a los estudiantes 150 Caracol.com.co Jairo Rivera
“Rivera agregó que pretende educarse a los jóvenes endeudándolos, antes que favoreciendo el crecimiento de la 

universidad y las personas que la componen” (Código 150)

Radicación de la reforma en el Congreso Los controles de los créditos violan autonomía 150 Caracol.com.co Jairo Rivera
.”Y dijo que con controles sobre los mismos créditos y a la financiación, se viola la autonomía administrativa, 

presupuestal y de cátedra de la universidad pública”. (Código 150)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 150 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró en un debate en el programa Hora 20 de 

Caracol.com.co, que los recursos para la educación superior se multiplican en la reforma que se estudia en el 

Congreso y se pretende ampliar cobertura sin sacrificar la calidad”.(Código 150)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate Ministra estudiantes 150 Caracol.com.co María Fernanda Campo

La funcionaria enfrentó preguntas y cuestionamientos de los estudiantes representados en Jairo Rivera, de la 

Universidad Nacional, y el rector de la Pedagógica, Juan Carlos Orozco, quienes sostuvieron que hay aspectos 

del proyecto que no llevan a solucionar la crisis de la universidad pública”.(Código 150)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 151 Semana.com Juan Manuel Santos

"En el día mundial de los 'indignados', el presidente Juan Manuel Santos instó a protestar con argumentos a los 

estudiantes universitarios colombianos que están en desacuerdo con una reforma educativa impulsada por el 

gobierno. 

Para el sector estudiantil que difiere, el proyecto de ley privatizaría la educación superior. El gobierno ha 

rechazado la posibilidad. 

"Protesta sin causa, protesta sin argumento real no vale la pena", afirmó el sábado el mandatario durante un acto 

público en la ciudad de Pereira.

Refiriéndose a este hecho, Santos dijo que "les confieso que no encontré ninguna razón para salir a protestar". 

"Una reforma que solo da más dinero, (pretende) abrir más cupos... respetar la autonomía; realmente no 

encontré nada (para) invocar un paro permanente", puntualizó. Para el gobierno, el proyecto es necesario porque 

el sistema actual data de 1992 y desde entonces más bachilleres se gradúan y por eso el Estado asignará más 

dinero para crear los cupos: al menos unos 600,000 millones de pesos (unos $315 millones) del 2012 al 2014, 

según ha dicho el Ministerio de Educación".   (Código 151)

Los Estudiantes Participación vs representación 151 Semana.com Juan Manuel Santos
"Santos "llamó a la reflexión" e insistió en que desde la concepción del texto se ha querido que todos los sectores 

participen en su elaboración. Líderes universitarios niegan haber sido consultados". (Código 151)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 153 El Tiempo ASCUN

"ASCUN dice que los rectores pasaron un documento con siete propuestas frente a la reforma, pero sólo una fue 

tenida en cuenta, la de no hacer obligatoria la acreditación...

No entiendo cómo dicen eso. No recuerdo cuántas reuniones tuvimos con los rectores, tanto de las públicas como 

las privadas. Tal vez se refieren a una última reunión a finales de agosto, en la que verbalmente mencionaron 

algunos puntos con los que no estaban de acuerdo. Pero eso fue después de haber discutido y aceptado 

muchísimas de sus sugerencias. De hecho, los rectores dicen que nosotros los convocamos mucho más en estos 

siete meses desde que presentamos la reforma, que en los últimos diez años". 

 (Código 153)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 153 El Tiempo Sergio Fernández

"¿Qué es lo que más les choca del proyecto?

El esquema de financiación de la educación superior. Éste parte del supuesto de que no hay más plata para el 

sector, así que propone recursos insuficientes para las públicas, que ponen en serio peligro su supervivencia; de 

hecho, hoy deben poner uno de cada dos pesos que necesitan para funcionar, vía aumento de matrículas, venta 

de servicios y concesión de sus campus".

 (Código 153)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 153 El Tiempo Sergio Fernández

Pero el proyecto es claro en la asignación de más recursos para las públicas...

Propone destinar 400 mil millones de pesos para crear 95 mil cupos nuevos en universidades estatales, que son 

solo el 15 por ciento de los que el Gobierno quiere crear entre el 2010 y el 2014. Eso quiere decir que por cada 

cupo que abran recibirán escasos 500 mil pesos anuales. Y eso es abiertamente insuficiente para garantizar que 

recibirá formación de calidad. Se suma el hecho de que se ha reducido el monto que se le reconoce a la 

universidad por alumnos ya matriculados. Gracias a cosas como esas las públicas arrastran un déficit de 700 mil 

millones de pesos, desde 1992. Eso las va a quebrar. (Código 153)
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Punto de la nueva reforma Otros puntos 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"Otra crítica es que la reforma homogeniza el sistema y permite que las universidades y los institutos técnicos y 

tecnológicos queden en un mismo nivel, haciendo que todas ofrezcan programas de pregrado y posgrado...

No compartimos esa apreciación. Lo que pretendemos a través del proyecto es que las distintas instituciones 

puedan ofrecer programas en diferentes niveles siempre y cuando demuestren que tienen la capacidad para 

ofrecerlo. 

¿Y cómo se puede controlar eso?

La educación superior en Colombia tiene todo un sistema de aseguramiento de la calidad que incluye la 

aprobación previa de órganos especializados, conformados por pares académicos, que evalúan el cumplimiento 

de unos requisitos mínimos de calidad. Las instituciones que no reúnan esas condiciones simplemente no van a 

poder ofrecer los mismos programas de las universidades. El sistema se lo va a negar".  (Código 153)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"En la reforma subsisten las instituciones educativas mixtas. ¿Eso no es otra forma de lucro?

No. El artículo 36 del proyecto dice que las instituciones de educación superior privadas estarán organizadas 

como corporaciones sin ánimo de lucro y las mixtas también deberán funcionar bajo el régimen de una institución 

privada. Es decir, sin ánimo de lucro. De hecho, estas instituciones mixtas ya existen en el país, así que este 

artículo solo reitera lo que ya estaba en la Ley 30". (Código 153)

Los Estudiantes Participación vs representación 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"Este proceso de diálogo se hizo desde que presentamos el proyecto, en marzo, con toda la comunidad 

académica y educativa. De hecho, la primera presentación que yo hice de la reforma, cuatro días después de 

lanzada por el Presidente (Juan Manuel Santos) fue en un foro de la Federación Nacional de Representantes 

Estudiantiles (Fenares). Esa presentación era para hacer retroalimentación, para escuchar críticas, comentarios, 

sugerencias. ¿Qué más legitimidad que la de un escenario con los representantes estudiantiles de las 

universidades públicas y privadas del país? Ahora quien tiene la última palabra es el Congreso, pero eso no 

quiere decir que el Ministerio no siga estando absolutamente dispuesto a seguir conversando con los estudiantes, 

como lo ha estado desde el primer día. Y además eso no quiere decir que el proyecto no pueda modificarse, si el 

Congreso lo decide. De hecho, el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara anunció que la próxima semana 

invitará a todos los líderes estudiantiles para escucharlos". (Código 153)

Los Estudiantes Participación vs representación 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"Los estudiantes se quejan de que no participaron en la construcción del proyecto de reforma...

Nosotros no hicimos estos 28 foros a nivel regional ni las reuniones especializadas con los distintos gremios 

representativos de la comunidad académica, solo para presentar el proyecto, sino para discutirlo, para escuchar 

recomendaciones y sugerencias que se vieron reflejadas en la versión definitiva del proyecto. Si usted compara el 

proyecto original con la última versión radicada en el Congreso, se modificó en más de un 60 por ciento. Unos 

artículos se eliminaron del todo, como los relacionados con la inversión privada con ánimo de lucro en la 

educación superior. Otros fueron mejorados teniendo en cuenta las recomendaciones que nos hicieron rectores 

de las universidades públicas y privadas, estudiantes y docentes. Insisto, no fue un proceso de socialización por 

cumplir con unos requisitos. Además, se creó un foro virtual al que ingresaron más de 145 mil personas y en el 

que se presentaron 322 propuestas concretas, que fueron procesadas y analizadas".  (Código 153)

Los Estudiantes Participación vs representación 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"Los estudiantes dicen que quieren sentarse a hablar con el Gobierno de igual a igual y exigen que el proyecto 

actual de reforma sea retirado del Congreso. ¿El Gobierno insistirá en que siga su camino?

El proyecto sólo trae aspectos positivos para el país y para la educación de nuestros jóvenes. Por eso, 

consideramos que es muy importante continuar con esta propuesta en el Congreso de la Republica, porque va a 

permitir transformar la educación superior en Colombia y lograr que más jóvenes puedan acceder a una 

educación de calidad y terminen exitosamente sus estudios. Además, a través del proyecto se desarrollarán de 

una manera muy importante la investigación, la ciencia y la innovación que en un mundo cada vez más 

globalizado, y ahora que acaba de aprobarse el TLC con Estados Unidos, resulta absolutamente necesario". 

 (Código 153)

Los Estudiantes Participación vs representación 153 El Tiempo Sergio Fernández

"El Gobierno los ha invitado a presentar su propio proyecto. ¿Qué dicen?

Debatimos esa posibilidad, pero antecedentes como el Referendo del Agua nos demostraron que iniciativas que 

tienen el respaldo de la sociedad civil se pueden desdibujar en manos del Congreso. Queremos que el Gobierno 

retire el proyecto y se siente a construir uno con nosotros.

Pero la Ministra dice que eso ya se hizo y que al actual proyecto se le incluyeron muchas modificaciones...

¿Nos reunimos y discutimos? Sí. ¿Tuvieron en cuenta las modificaciones de fondo que sugerimos? No". (Código 

153)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 153 El Tiempo María Fernanda Campo

"¿Es realista la meta de crear 600 mil nuevos cupos universitarios para el 2014?

Para no llegar a conclusiones erradas, hay que ver cómo está presupuestado crearlos. El 15 por ciento de esos 

cupos serán para universidades públicas (95 mil), respetando su autonomía. Cada uno decide si ampliar o no su 

oferta, pero consideramos que las universidades públicas estarían en capacidad de crearlos todos con los nuevos 

recursos. Para las instituciones técnicas y tecnológicas públicas habrá 395 mil cupos, de los cuales la mitad serán 

ofrecidos por el Sena, que tiene su propio mecanismo de financiamiento. Para las universidades privadas serán 

60 mil cupos y 75 mil para las técnicas y tecnológicas privadas. 

¿Y sí va alcanzar la plata para crear todos esos cupos?

Si se aprueba el proyecto, en los próximos 10 años se les garantizarán a las instituciones de educación superior 

35 billones de pesos, de los cuales 6 billones serían aportados directamente por la reforma. De aquí al 2014, para 

cumplir la meta de los 600 mil cupos, les llegarán 420 mil millones de pesos, garantizados. Adicionalmente, en el 

presupuesto ya aprobado del Ministerio están garantizados unos 220 mil millones de pesos para mejoramiento la 

calidad. En total, tendremos unos 640 mil millones de pesos".  (Código 153)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 153 El Tiempo Sergio Fernández

"El Gobierno lanzó una política de créditos, que incluye cero intereses para estudiantes de menos recursos. ¿No 

ayuda eso? 

Es un beneficio solo para nuevos estudiantes; muchos de los alumnos de hoy deben pagar tres millones de pesos 

por cada millón que pidieron prestado al Icetex. Siendo estatal, los esquemas de financiación de esta institución lo 

que hacen es endeudar a las familias; la educación superior debe ser pública y de calidad". (Código 153)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 153 El Tiempo Sergio Fernández
"¿Qué proponen para los endeudados?

Aunque no es fácil, estamos buscando la condonación de esas deudas".  (Código 153)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 153 El Tiempo Sergio Fernández

"¿Mantendrán el paro a pesar de las enormes pérdidas que las universidades sufren por eso? Es contradictorio...

La universidad tiene que parar hoy para que siga existiendo; si no lo hace hoy, el otro año lo hará porque no tiene 

recursos o quebrará en un par de años.

¿No es exagerado?

Es que el proyecto abre la puerta para que las universidades puedan declararse en quiebra y liquidarse como una 

empresa privada, si no son viables". (Código 153)

Los Estudiantes Participación vs representación 155 El Tiempo Sergio Fernández

"Los universitarios rechazan el proyecto del Gobierno de reforma de la educación superior, que ya fue radicado en 

el Congreso.

Argumentan, entre otros aspectos, que la iniciativa no tuvo en cuenta ni una sola de las observaciones planteadas 

por los estudiantes y porque avanza "hacia la privatización" de la educación superior". (Código 155)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

La marcha como oportunidad para gremios y 

federaciones 
155 El Tiempo María Eugenia Londoño

"En Pereira, cerca de 9 mil personas, entre docentes, estudiantes y trabajadores del sector público de salud, se 

unieron a la marcha nacional, previa al paro que se realizará este jueves en todo el país. 

La manifestación, que se llevo a cabo en las principales ciudades del país, tenía como objetivo protestar contra la 

Ley 100 de 1993 y contra lo que los docentes denominaron la reforma 'santista' a la educación pública. 

María Eugenia Londoño, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío, indicó que esta marcha es 

una manera de expresar la inconformidad que tiene el sector educativo con las políticas del gobierno. "Este año 

han asesinado 18 docentes en el país, no tenemos garantías, también están atentando en contra de nuestros 

derechos", dijo la líder sindical. 

Esta marcha es el abrebocas de lo que será el paro nacional estatal este jueves, 9 de septiembre, jornada en la 

que se esperan de nuevo manifestaciones y protestas por parte de docentes y estudiantes" (Código 155)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 157 El Espectador María Fernanda Campo

"La iniciativa fue entregada al Congreso el 3 de octubre último por la ministra de Educación, María Fernanda 

Campo, quien aseguró haber retirado de la propuesta un apartado que permitía el ingreso de capital privado en 

las universidades públicas". (Código 157)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 157 El Espectador Juan Manuel Santos "el presidente Juan Manuel Santos la ha defendido por considerar que asegura para el sector unos 5.740 millones 

de dólares en los próximos diez años y abre 600.000 cupos nuevos en el mismo lapso". (Código 157)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
157 El Espectador Sergio Fernández

"Hemos decidido que el paro nacional indefinido sigue", dijo el portavoz de la Organización Colombiana de 

Estudiantes (OCE), Sergio Fernández.

Fernández dijo que la Mane ratificó sus exigencias de que el Gobierno retire el proyecto de reforma a la 

educación superior que presentó al Congreso, garantice la construcción de una propuesta alternativa 

consensuada, y respete las libertades democrática para la movilización y el derecho a la protesta." (Código 157)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
157 El Espectador Sergio Fernández

"La Mane también acordó realizar a finales de mes nuevas protestas y movilizaciones, incluido "un abrazo a las 

universidades" públicas y privadas en todo el país.

Es "para enviarle al Gobierno el mensaje de que la nueva ley de educación superior no entrará en nuestras 

universidades", expresó el portavoz de la OCE". (Código 157)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 157 El Espectador Sergio Fernández

"Sin embargo, la OCE y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) consideran que el proyecto atenta 

contra la financiación de las instituciones, afecta su autonomía, pone en riesgo la calidad de la enseñanza y 

"reduce la educación a una mercancía"". (Código 157)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

La marcha como oportunidad para gremios y 

federaciones 
157 El Espectador Sergio Fernández

"En su segundo encuentro desde su reciente conformación, la Mane confirmó las críticas del colectivo al proyecto 

del Ejecutivo y se comprometió a seguir con la promoción del "programa mínimo" para la educación superior que 

ha elaborado. Además, decidió unir a su iniciativa las propuestas de los profesores y trabajadores.

"Ellos también tienen sus propuestas, y queremos unificarlas", anticipó Fernández, quien también es 

representante de los estudiantes den el Consejo Académico de la UN". (Código 157)

Educación con ánimo de lucro Inversión privada 158 El País Gobierno

"Su iniciativa está, por ahora, en el que sería su escenario natural en cualquier democracia: el Congreso de la 

República. En Colombia, sin embargo, las cosas pueden ser diferentes porque la fragmentación de los partidos y 

el escándalo de la parapolítica, que puso a una tercera parte de los congresistas en la cárcel, dejaron una 

herencia de escepticismo en este cuerpo legislativo. En el imaginario colectivo, los ciudadanos no se sienten 

representados por los legisladores. De hecho, en todas las encuestas, hay coincidencia que el Congreso es la 

institución que menos confianza genera.

Consciente de esa dificultad, la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, se la jugó a fondo en los más 

variados foros, donde estuvieron presentes todos los actores de la comunidad académica, para explicar el 

proyecto gubernamental antes de llevarlo al Parlamento. Sin embargo, cometió el error de incluir en su iniciativa 

puntos tan controvertidos como el de las "universidades con ánimo de lucro". Semejante expresión encontró el 

rechazo inmediato tanto de profesores como de estudiantes". (Código 158)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 158 El País Gobierno y estudiantes

"Solo un 0,49 % del PIB del país se destina a la educación superior, mientras un 4,8% va para el conflicto armado

Este mensaje caló hondo entre los jóvenes, no solo porque la educación siempre ha sido la cenicienta del país -

solo un 0,49 % del PIB se destina a la educación superior mientras un 4,8% va para el conflicto armado-, sino por 

el contexto internacional. Las noticias que llegan de Chile, donde los jóvenes se han echado a la calle contra una 

reforma también a la educación, muestran que tienen contra la pared al presidente Sebastián Piñera y las 

protestas de los indignados tanto en Wall Street, en Nueva York, como en diversas ciudades españolas, para 

exigir no solo un mejor presente sino estabilidad en el futuro, son el pan de cada día en debates y conversaciones.

La diferencia está en que las movilizaciones fuera de las fronteras no son criminalizadas, como ocurrió aquí: 

"Cuidado con la infiltración de la guerrilla en las marchas", dijo Santos. La frase no es ninguna novedad. Ha sido 

una muletilla desde que existen las FARC, hace medio siglo". (Código 158)
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Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
158 El País Estudiantes

"Las recientes marchas de los estudiantes en protesta contra una reforma a la educación superior impulsada por 

él han dejado un saldo desalentador: un estudiante de 19 años muerto, una decena de heridos, 22 detenidos y un 

halo de crispación general.

Hacía tiempo que las calles de las ciudades colombianas no eran escenario de batallas campales tan violentas 

entre manifestantes y fuerza pública. Diversos analistas creen que la jornada habría terminado peor sino es 

porque el miércoles 12, el día D de las movilizaciones, fuertes aguaceros hicieron desistir a muchos jóvenes, que 

optaron por quedarse en casa.

Los estudiantes temen que la reforma que propone el Gobierno suponga la privatización de las universidades

Sin embargo, hubo osadas y atrevidas jóvenes que no solo desafiaron a la lluvia, sino también a los fríos vientos 

bogotanos y desfilaron semidesnudas con una consigna contundente: "Para estudiar nos tocó vender hasta la 

ropa", a lo que el presidente respondió: "El proyecto va porque va"". (Código 158)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
158 El País Estudiantes

"Los ánimos ya estaban lo bastante caldeados por lo que corrió el augurio de que la cosa podía terminar muy 

mal, como en efecto ocurrió. El joven estudiante de medicina que murió llevaba en su morral una enorme 

cantidad de explosivos que se accionaron cuando llegaba a una de las concentraciones. A este infortunado 

hecho, y a los heridos y detenidos se sumó un colapso vial que acabó con la paciencia de todos. Mientras esto 

ocurría, Santos transmitía la noticia de que el tratado de libre comercio con Estados Unidos era una realidad -

después de siete años de larga espera- y aunque se mostró eufórico por que él cree que esta será la herramienta 

para reactivar la economía, era evidente que el eco de las protestas le llegaba nítido a los oídos. Los estudiantes, 

entre tanto, anunciaban nuevas movilizaciones. Por primera vez, en su gobierno que él reivindica como de la 

unidad nacional muchos le gritaban su inconformidad". (Código 158)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 159 Diario de Occidente Gobierno

"¿Cuál será el beneficio económico que recibirán las entidades de educación superior?

La reforma planea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por un valor de 1,5 billones de 

pesos, en pesos corrientes, para todo el sistema de educación superior. En total, entre 2012 y 2022 se destinarán 

11,1 billones de pesos adicionales, en pesos corrientes.

Asimismo garantiza recursos públicos entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de pesos, para las instituciones de 

educación superior públicas, de los cuales 6 billones de pesos son adicionales". (Código 159)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 159 Diario de Occidente Gobierno

"¿Por qué es indispensable una reforma a la Educación Superior?

Porque con esta herramienta se aumentará el número de profesionales, beneficio que proporcionará equidad 

laboral y a su vez se empezará a demarcar el camino de un desarrollo para el país". (Código 159)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 159 Diario de Occidente Gobierno

"¿Cuánto dinero será destinado para subsidios?

De acuerdo al proyecto, el monto destinado para los subsidios será de 915.500 millones de pesos que irán 

destinados, entre 2012 y 2014, para otorgar subsidios de sostenimiento, así como para subsidiar la matrícula y la 

tasa de interés durante la época de estudios de los beneficiarios de créditos del Icetex. Entre 2012 y 2022, por 

este mismo concepto, se destinarán 4,7 billones de pesos". (Código 159)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Acceso 159 Diario de Occidente Gobierno

¿Cómo funcionara el tema de la cobertura?

La intención de la iniciativa frente al tema de cobertura en educación superior se basa en pasar del 37% al 50%, 

objetivo que se lograra gracias a los nuevos recursos de la Nación en los cuales se espera incrementar en 

600.000 los nuevos cupos de pregrado y en 45.000 los de posgrado, así como aumentar la participación de 

matriculados en programas técnicos y tecnológicos de 33% a 45%. (Código 159)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 159 Diario de Occidente Gobierno

"¿Cuáles son los objetivos de la propuesta de acuerdo a su articulado?

Generar condiciones para una mejor oferta en educación superior, para garantizar el mejoramiento de la calidad 

de los programas académicos, en conjunto con el fortalecimiento de la autonomía y la autorregulación de las 

instituciones de educación superior.

Formar condiciones para que más colombianos ingresen y se gradúen de la educación superior, la propuesta 

propone ampliar la capacidad de las instituciones estatales a través de un incremento de los recursos de la 

Nación y de otras fuentes.

Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e 

internacionales.

Finalmente pretende fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector, se propone un 

capítulo específico que combina la autonomía institucional y la responsabilidad pública en cuanto a la rendición de 

cuentas a la sociedad y al Estado, y el establecimiento de códigos del buen gobierno". (Código 159)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 159 Diario de Occidente María Fernanda Campo

"Por su parte la ministra de Educación afirmó "que el retirar la iniciativa sería un perjuicio para Colombia y su 

juventud", a su vez recordó que la iniciativa se estructuro con la participación de estudiantes y docentes del país". 

(Código 159)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 159 Diario de Occidente Gobierno

"Hasta la fecha El Gobierno insiste en el dialogo con las mesas de concertación estudiantil, los cuales dicen no 

ceder al encuentro hasta que el proyecto no sea retirado del Congreso". (Código 159)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 160 El Nuevo Siglo Sergio Fernández

"Reiteró que en términos programáticos, la propuesta que presentan al Gobierno es el “Programa Mínimo de los 

Estudiantes” que contempla un programa de educación distinto al actual, donde se mejora la calidad, se impulsa 

la investigación y sobre todo se reducen los costos para hacerla más asequible a los jóvenes.

Insistió que los estudiantes están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pues se busca que haya una 

reforma integral, con cobertura, acceso, autonomía y financiación de la educación superior pero no con usura". 

(Código 160)

Marchas Movilización y su efecto en el retiro de la reforma 160 El Nuevo Siglo Estudiantes

"PESE a las reiteradas explicaciones del Gobierno y a la invitación del presidente Juan M. Santos para que 

participen en el debate sobre la proyectada reforma a la Ley 30, los estudiantes universitarios anunciaron que 

seguirán con el paro indefinido y realizarán movilizaciones semanales hasta que sea retirado el proyecto 

gubernamental del Congreso". (Código 160)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
160 El Nuevo Siglo Sergio Fernández

Sergio Fernández, vocero de los estudiantes, dijo ayer tras reunirse las directivas de la organización universitaria 

que “vamos a continuar con la agitación, con la movilización, enarbolando nuestra propuesta.

Habrá diferentes formas de movilización, que pueden ser abrazatones, besatones, etc. Acá la creatividad de los 

estudiantes ha sido ejemplar”, explicó. (Código 160)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
160 El Nuevo Siglo Sergio Fernández

“Hemos acordado una enorme jornada de movilización para el 26 de octubre, que estará conformada en la 

mañana por unos abrazos a todas las universidades del país, unos abrazos simbólicos que represente el rechazo 

de los estudiantes a la nueva ley de educación y que le envíen un mensaje al gobierno de que no van a entran en 

las universidades y en la tarde se realizará una jornada de movilización más grande de la que hemos venido 

realizando”, señaló. (Código 160)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo “Este miércoles la ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a los representantes estudiantiles a 

conformar, junto con la cartera, una mesa de diálogo, "con tantas reuniones como sea necesario"”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

“Según el comunicado, el proyecto se debatió a través de 28 foros regionales en universidades, instituciones 

técnicas y tecnológicas, públicas y privadas, con la participaron más de 4.500 personas, "en su mayoría 

estudiantes"”. (Código 161)

 Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo “La jefe de la cartera de Educación recordó que desde el pasado 10 de marzo y durante los últimos siete meses, 

el Ministerio de Educación ha liderado una intensa discusión sobre el proyecto de reforma”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

Campo insistió en que la mesa de diálogo busca escuchar las propuestas del estudiando ante la reforma radicada 

a la Ley de Educación Superior”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

“El ministerio recordó que también se desarrolló un foro virtual con la participación de 145.000 personas”. (Código 

161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Modificación del proyecto 161 Semana.com María Fernanda Campo

“Tras la discusión, la ministra Campo sostiene que la propuesta inicial fue modificada en más del 60 por ciento”. 

(Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

“"Quiero invitar a los líderes estudiantiles que están promoviendo estos movimientos en contra de la reforma a 

que continuemos el debate, a que nos sentemos a conversar sobre los temas que ellos sienten irían en 

detrimento de la educación superior en el país", dijo Campo”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

“La mesa de diálogo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Educación, en el auditorio Luis Carlos 

Galán, a las 8 de la mañana”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 161 Semana.com María Fernanda Campo

“Este miércoles se realizó una audiencia pública en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Educación 

Superior”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 161 Semana.com Wilson Arias

“Hacia las 10:30 de la mañana comenzó el acto, citado por los congresistas Wilson Arias, del Polo Democrático, y 

Carlos Amaya, del Partido Verde”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Solicitud de retiro de la reforma 161 Semana.com MANE

“"Vinimos a exponer nuestros argumentos. Nuestra presencia en la audiencia no supone una negociación o una 

posibilidad de discutir el articulado radicado. Estamos dispuestos a dialogar si el proyecto es retirado", señaló 

Boris Duarte, dirigente nacional de la organización Identidad Estudiantil” (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Inasistencia Gobierno 161 Semana.com María Fernanda Campo “A la audiencia no asistieron la ministra María Fernanda Campo y el viceministro Javier Botero.”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 161 Semana.com MANE

“En la audiencia los estudiantes expusieron las conclusiones a las que llegó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

(MANE)”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Llamado a reiniciar actividades académicas 161 Semana.com María Fernanda Campo

“La ministra reiteró su llamado para no cesar las actividades académicas y no afectar a los "550.000 estudiantes 

que adelantan sus estudios en universidades públicas"”. (Código 161)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó este miércoles a los estudiantes a conformar una mesa 

de diálogo.

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

“Lo anterior con el fin de escuchar sus propuestas y mantener una discusión "franca, amplia e incluyente" sobre el 

proyecto de reforma a la educación superior, que está radicado en el Congreso”.(Código 162)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

“"Invito a los líderes estudiantiles a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos con el debate, 

presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente", aseveró Campo”.(Código 162)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

“La reunión entre la Ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la reforma, se 

realizará mañana, jueves 20 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio Luis Carlos Galán, del 

Ministerio de Educación”.(Código 162)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-No retiro del Proyecto 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

“Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 

esta invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: "No 

vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae cosas buenas para el país"”.(Código 162)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Llamado a reiniciar actividades académicas 162 Vanguardia Liberal María Fernanda Campo

“Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar sus clases”. 

(Código 162)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 163 La República María Fernanda Campo

“la titular de la Cartera, María Fernanda Campo, invitó a los estudiantes a conformar una mesa  de diálogo con el 

fin de escuchar sus propuestas y mantener una discusión “franca, amplia e influyente” sobre el proyecto de 

reforma a la educación superior” (Código 163)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 163 La República María Fernanda Campo

“”Invito a los estudiantes a que conformemos una mesa de diálogo para que continuemos con el debate, 

presenten sus propuestas y las discutamos conjuntamente”, aseveró Campo.” (Código 163)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-No retiro del Proyecto 163 La República María Fernanda Campo

 “Pese a que busca un acercamiento, en tono conciliador, con los estudiantes, la titular de la cartera reiteró que 

esa invitación al diálogo no quiere decir que el proyecto de reforma a la Educación Superior será retirado: “No 

vamos a retirar el proyecto de reforma, porque sólo trae cosas buenas para el país”” (Código 163)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 163 La República María Fernanda Campo

 “La reunión entre la ministra y los líderes estudiantiles, que han promovido el paro como protesta a la reforma, se 

realizará mañana a partir de las 8:00 de la mañana en el auditorio Luis Carlos Galán, del Ministerio de 

Educación”. (Código 163)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Llamado a reiniciar actividades académicas 163 La República María Fernanda Campo

 “Campo, de nuevo, hizo un llamado a los 550 mil estudiantes de las universidades públicas a retomar sus clases” 

(Código 163)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“Argumentó que la iniciativa solamente trae cosas buenas y benéficas para el país en la Educación Superior con 

recursos económicos que mejorarán la calidad y la cobertura de la educación”.(Código 166)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a todos los líderes estudiantiles de las universidades 

que se encuentran en paro a participar de una mesa de diálogo y concertación que será instalada este jueves 20 

de octubre en las instalaciones del auditorio Luís Galán del Ministerio, para estudiar y discutir la Reforma a la 

Educación Superior”.(Código 166)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“"Este diálogo será abierto y de cara al país y con el acompañamiento de los medios de comunicación y de la 

sociedad civil", sostuvo la ministra”.(Código 166)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mesa de Diálogo 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“"Quiero hacer un llamado a los estudiantes que están promoviendo las movilizaciones para conformar una mesa 

de diálogo en la que sigamos discutiendo la incitativa, desde hace 7 meses se viene promoviendo esta reforma", 

manifestó Campo”.(Código 166)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-No retiro del Proyecto 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“Afirmó la ministra de Educación que el Gobierno Nacional no retirará el proyecto de Ley de Reforma a la 

Universidad que fue radicado en la comisión sexta de la Cámara de Representantes para que se inicie su 

discusión”.(Código 166)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – Financiero 166 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“Finalmente la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo un llamado a los estudiantes de las 

universidades públicas que se declararon en paro nacional indefinido, a levantar la protesta para evitar que 

pierdan el semestre y también los padres pierdan dinero y el mayor sacrificio para que sus hijos asistan a la 

Universidad”. (Código 166)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 167 wradio.com María Fernanda Campo
"La Ministra afirmó que el proyecto nació por estudios previos realizados por algunas universidades y que el 

artículo que hacía referencia al “ánimo de lucro” fue excluido del proyecto".  (Código 167)

Los Estudiantes Participación vs representación 167 wradio.com María Fernanda Campo

"La Ministra de Educación, María Fernando Campo, insiste que antes de que el proyecto fuera presentando ante 

el Congreso sostuvieron reuniones con asociaciones especializadas y con las de estudiantes. Por su parte, Jorge 

Rivera, vocero de los estudiantes, dice que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público. 

Campo aseguró que cuando lanzaron el proyecto, en los siguientes siete meses realizaron 28 foros regionales en 

universidades públicas y privadas y no en hoteles o centros de convenciones. Indicó que hasta el momento no ha 

habido participación amplia y democrática de los estudiantes durante las discusiones. 

La Ministra informó que para hoy convocó a los estudiantes para sostener un diálogo de cara al país, para que 

den a conocer sus propuestas para “entrar a considerarlas”".  (Código 167)

Los Estudiantes Participación vs representación 167 wradio.com Jairo Rivera

"Por su parte, Jorge Rivera sostuvo que las movilizaciones que han realizado no las hacen por capricho y afirmó 

que en éstas han participado todas las universidades públicas. 

Además, indicó que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público y no cerrado, para que “todos lo 

vean y lo oigan” porque “esa es la idea de una democracia”. Señaló que los encuentros con el Gobierno deben 

ser para ponerse de acuerdo sobre algunos puntos del Proyecto y debatir sobre la educación en Colombia. 

Rivera manifestó que se presentaron procesos de socialización de la ley que tuvo inamovibles. Insistió que están 

dando los escenarios para la discusión y dijo que tienen una propuesta alternativa a la presentada por el 

Gobierno".  (Código 167)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 167 wradio.com María Fernanda Campo

"Señaló que retirar el proyecto afectaría a miles de estudiantes porque no se podrían ampliar cupos nuevos. Pidió, 

además, que no suspendas las clases porque perjudica a los alumnos que sí quieren terminar sus semestres". 

(Código 167)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 167 wradio.com María Fernanda Campo

"La Ministra de Educación, María Fernando Campo, insiste que antes de que el proyecto fuera presentando ante 

el Congreso sostuvieron reuniones con asociaciones especializadas y con las de estudiantes. Por su parte, Jorge 

Rivera, vocero de los estudiantes, dice que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público".  

(Código 167)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 168 El Universal María Fernanda Campo

"Ante la negativa de los estudiantes a participar este mañana de una mesa de diálogo y a levantar el paro que 

adelantan desde la semana pasada, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó que los líderes 

de ese movimiento no hubieran atendido su llamado a conversar, debatir y concertar sus diferencias sobre el 

proyecto de reforma a la educación superior que está radicado en el Congreso.

Tras el frustrado intento de diálogo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes que rechazan la reforma, la jefe 

de cartera aseguró que se mantiene firme en su determinación de no retirar el proyecto, por considerar que el 

país no puede renunciar a los beneficios que éste traería.

“No puedo atender la exigencia de los estudiantes, porque sería un inmenso perjuicio para los jóvenes de 

Colombia. No voy a retirar la reforma, porque el Congreso dejaría de aprobar una propuesta que traería a las 

universidades recursos. Serían cerca de 35 billones de pesos que permitirían mejorar la calidad, ampliar los 

cupos y entregar subsidios de manutención y de créditos del Icetex”, aseveró Campo, quien esperaba reunirse hoy 

en su despacho con los estudiantes". (Código 168)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 168 El Universal María Fernanda Campo

"Ante la negativa de los estudiantes a participar este mañana de una mesa de diálogo y a levantar el paro que 

adelantan desde la semana pasada, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó que los líderes 

de ese movimiento no hubieran atendido su llamado a conversar, debatir y concertar sus diferencias sobre el 

proyecto de reforma a la educación superior que está radicado en el Congreso.

Tras el frustrado intento de diálogo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes que rechazan la reforma, la jefe 

de cartera aseguró que se mantiene firme en su determinación de no retirar el proyecto, por considerar que el 

país no puede renunciar a los beneficios que éste traería". (Código 168)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 168 El Universal María Fernanda Campo

"Al tiempo que defiende el proyecto de reforma estudiantil, que ella misma radicó en el Congreso, la Ministra 

sostuvo que el llamado a conversar que les hizo a los líderes estudiantiles tenía como objetivo conocer y evaluar 

sus posturas y de paso aclarar confusiones en algunos puntos de la iniciativa.

“La posición del Gobierno y del Ministerio es que la reforma tiene que seguir. El llamado al diálogo a los 

estudiantes tenía como intención seguir discutiendo, como lo hemos hecho desde hace siete meses, este 

proyecto de reforma”, sostuvo la titular de la cartera, quien resaltó que el punto de mayor controversia ya fue 

retirado (universidades con ánimo de lucro) por eso no entiende por qué los estudiantes siguen hablando de la 

privatización de la educación pública". (Código 168)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 168 El Universal María Fernanda Campo

la Ministra subrayó que el espíritu de la reforma siempre ha sido que la educación llegue a todas partes del país, 

especialmente a las personas más pobres que no han podido vincularse al sector educativo. “Respetamos el 

derecho a la protesta, pero pido que retomen las clases, que no paren las actividades académicas, para que no 

se perjudiquen los 550 mil estudiantes que hacen parte de las universidades públicas”. (Código 168)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 169 RCN Radio María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó la decisión de los estudiantes de no atender el 

llamado a la mesa de diálogo convocado para concertar y levantar el paro que se adelanta en varias 

universidades del país". (Código 169)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 169 RCN Radio María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó la decisión de los estudiantes de no atender el 

llamado a la mesa de diálogo convocado para concertar y levantar el paro que se adelanta en varias 

universidades del país.

“Es imposible atender la solicitud que ellos hacen porque se afectarían especialmente los más jóvenes del país. 

Se afectarían porque a las universidades no le llegarían los recursos previstos en la reforma cercanos a los 35 

billones de pesos que sirven para mejorar la calidad y crear nuevos cupos", indicó". (Código 169)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 169 RCN Radio María Fernanda Campo

"Agregó que la reforma en el Congreso de la República tiene que seguir. "La invitación es a que estén en el 

Ministerio y además para que entiendan que para eso el Congreso de la República es a donde se llevan las 

discusiones", anotó.

"La invitación que les hago es que tienen derecho a protestar, pero el perjuicio para más de 550 mil jóvenes es 

enorme. Sí a la protesta, pero no paren las universidades", sostuvo la ministra Campo.

Enfatizó que de no aprobarse la reforma a la educación, el perjuicio para el futuro de la educación pública en el 

país sería grande". (Código 169)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 170 Caracol.com.co María Fernanda Campo
"Añadió que el principal punto de discordia es el referente a la privatización y es punto fue retirada del proyecto". 

(Código 170)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 170 Caracol.com.co María Fernanda Campo

"Campo afirmó que se establece que la educación se garantiza para todos los colombianos y se garantizan los 

créditos educativos.

Finalmente, comentó que se establece una partida por 11 billones de pesos adicionales en los próximos años 

para la educación pública". (Código 170)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 170 Caracol.com.co María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó que los estudiantes de las universidades públicas no 

asistan hoy a la mesa de concertación y diálogo que había arreglado con el fin de analizar el proyecto de ley de 

Reforma a la Educación que cursa en el Congreso de la República.

Manifestó que convocatoria con los líderes estudiantiles era evaluar y conocer sus puntos de vista frente a la 

iniciativa". (Código 170)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 170 Caracol.com.co María Fernanda Campo

"Reiteró que el proyecto no será retirado porque afectaría, en especial, a los estudiantes más pobres del país.

De acuerdo con la Ministra, la iniciativa establece recursos por 35 billones de pesos destinados a las 

universidades públicas en los próximos 10 años, que van a fortalecer los cupos educativos y se establece un 

subsidio de manutención con la creación de un fondo especial con 800 mil millones para cumplir con este 

objetivo". (Código 170)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 172 La República María Fernanda Campo

"De acuerdo con la Ministra el llamado que fue rechazado por los movimientos estudiantiles tenía como objetivo 

seguir discutiendo el proyecto de reforma y aseguró que no entiende por qué hay malestar entre el estudiantado si 

el punto más polémico que era el de la creación de las universidades con ánimo de lucro fue retirado de la 

reforma". (Código 172)

Los Estudiantes Participación vs representación 172 La República María Fernanda Campo

""Se modificó el 60% del proyecto inicial: Campo"

Según Campo, el 60% del proyecto que el Gobierno presentó inicialmente fue modificado como fruto de las 

mesas de concertación y debate que se realizaron en 28 foros regionales. Entre los cambios se incluye el 

aumento de financiamiento para las universidades públicas de un 3% adicional al IPC a partir de 2012 hasta 2022 

con lo cual se garantizan $35, 2 billones para estas entidades y modificaciones a las áreas de inspección y 

vigilancia; acreditación; investigación; internacionalización y bienestar universitario".

 (Código 172)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 172 La República María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lamentó la negativa de los estudiantes a participar en la mesa 

de diálogo convocada por su cartera y con la que se buscaba poner fin al paro indefinido adelantado por los 

estudiantes.

Campo aseguró que el Gobierno Santos mantiene la decisión de no retirar el proyecto de manos del legislativo 

por los beneficios que éste traería. Sin embargo este es uno de los requisitos de los estudiantes para comenzar a 

dialogar". (Código 172)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 172 La República María Fernanda Campo

""No puedo atender la exigencia de los estudiantes, porque sería un inmenso perjuicio para los jóvenes de 

Colombia. No voy a retirar la reforma, porque el Congreso dejaría de aprobar una propuesta que traería a las 

universidades recursos. Serían cerca de $35 billones que permitirían mejorar la calidad, ampliar los cupos y 

entregar subsidios de manutención y de créditos del Icetex", afirmó la jefe de la cartera". (Código 172)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 173 El Tiempo María Fernanda Campo
"5 instituciones técnicas y tecnológicas públicas

Ese es el número de entidades que no reciben hoy recursos del estado para su sostenimiento. El Gobierno les 

creará presupuesto con el proyecto de reforma a la Ley 30 para que funcionen mejor". (Código 173)

Fortalecimiento de la Universidad Publica Diferenciación entre Universidades Públicas 174 La República María Fernanda Campo
Por otra parte se incluirá el aporte a algunas universidades como la Universidad Tecnológica de Santander, que 

no recibe recursos de la Nación. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, expresó que "con la reforma 

le dará a estas instituciones la tranquilidad y la garantía de que van a tener recursos crecientes". (Código 174)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 174 La República María Fernanda Campo

"Entre tanto, la Ministra aclaró que la privatización de la educación según el anexo 2 del TLC, consiste en que el 

gobierno reserva la educación superior el beneficio de tener oferta extranjera, la cual podrá ser privada y sin 

ánimo de lucro, permitiendo una mayor competencia". (Código 174)

Los Estudiantes Participación vs representación 174 La República María Fernanda Campo

"La Ministra explicó que durante los últimos 7 meses, se han realizado 28 foros en las regiones, foros 

especializados y una plataforma virtual en Colombia Aprende que ha recibido más de 145.000 visitas y 320 

propuestas concretas.

Los estudiantes asistentes, manifestaron sus preocupaciones frente a la reforma en materia de cobertura. Ante 

ello, la Ministra expresó que se contará con recursos importantes en el tema de infraestructura educativa, física y 

tecnológica. Además de programas de alta calidad, en la evolución de los programas en las universidades, a 

través de medios virtuales. También se expresaron inconformidades en cuanto a la deuda que el Estado tiene con 

las universidades; a lo que la Ministra aclaró que la el Gobierno Nacional ha pagado sus deudas a las instituciones 

del país, y la deuda está alrededor de $140.000 millones, pero por las responsabilidades de las entidades 

territoriales". (Código 174)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 174 La República estudiantes

"Los puntos de la reforma a la Ley 30 de 2011 que más generan inquietud son los relacionados a las privatización 

de la educación superior, que los recursos son insuficientes y las fuentes de financiamiento, las cuales recibirán 

un aporte de la Ley de Regalías en el mejoramiento de la infraestructura física, beneficios en el área de la 

manutención, entre otros.

"El índice de educación no sale por cálculo numérico, sino a largo plazo. Con un Icetex del 0%, que se puede 

cambiar, al mismo tiempo el riesgo de ampliar la cobertura y bajar en calidad educativa, además de la 

permanencia en la universidad", afirmó uno de los representantes de los estudiantes que pidió omitir su identidad". 

(Código 174)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 174 La República María Fernanda Campo

"Ante las declaraciones de los estudiantes presentes en las mesas de diálogo, la ministra de Educación Nacional, 

María Fernanda Campo, pidió que se levante el paro, dado a que más del 95% de los estudiantes del país quieren 

terminar sus estudios. A su vez, la funcionaria expresó su preocupación por las pérdidas millonarias que significa 

para el país un día de paro, que equivale a $10.700 millones". (Código 174)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 174 La República Margarita Ojeda

"Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social Diana Margarita Ojeda

"Hay que reconsiderar por que un día sin clase le cuesta al país, y la mayoría de los estudiantes quieren terminar 

sus estudios. Además garantizaremos los derechos fundamentales"". (Código 174)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 175 El Tiempo Moisés Wasserman

"La petición de retirar el proyecto de ley, afirma Wasserman, podría llevar a que se suspendan las conversaciones 

y se apruebe la iniciativa por mayorías, impidiendo la discusión que los rectores quieren dar en el Congreso, o, en 

el peor escenario, que se retire el proyecto y se mantenga la ley actual "que es peor que la que se está 

proponiendo". De hecho, la semana pasada, los rectores le pidieron al Gobierno contemplar la posibilidad de 

incluir en la Ley General de presupuesto el incremento previsto en el proyecto de reforma (el IPC más el 3 por 

ciento) ante los tiempos cortos para el debate de la iniciativa". (Código 175)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 175 El Tiempo Danilo Reinaldo Vivas

"No se puede endilgarles la responsabilidad de volver a la normalidad únicamente a los rectores, pues esa 

tranquilidad institucional se ha visto afectada por una decisión política que asumió el Gobierno al presentar un 

proyecto de reforma", dijo el rector de la Universidad del Cauca y presidente del Sistema Universitario Estatal, 

SUE, Danilo Vivas".  (Código 175)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 175 El Tiempo Moisés Wasserman

"La universidad, dicen, debe permanecer abierta para construir consensos. "Todavía es posible salvar el 

semestre... Pueden protestar pero estudiar a la vez y la actitud de tratar de impedir la presentación del proyecto 

de reforma es inconveniente para la universidad pública", afirmó el rector de la Universidad Nacional y 

Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, Moisés Wasserman". (Código 175)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 175 El Tiempo Sergio Fernández

"Los líderes estudiantiles, por su parte, respondieron que se mantienen en el cese indefinido de actividades. "El 

calendario académico se puede ampliar y cualquier cancelación del semestre será visto como una arbitrariedad 

por parte de la rectoría", dijo Sergio Fernández, vocero nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes". 

(Código 175)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 175 El Tiempo Luis Enrique Orozco

""Exhortamos a los estudiantes a evaluar y replantear los bloqueos de los edificios institucionales. No se puede 

sostener una universidad abierta y deliberativa en estas circunstancias", fue el llamado del rector de la 

Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco, a sus estudiantes". (Código 175)

Participación comunidad académica Participación otros sectores 176 El Espectador Estudiantes
"Algunos han asistido a las reuniones. Ellos insisten en que la reforma “mercantiliza” la educación y afecta la 

autonomía universitaria".  (Código 176)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 176 El Espectador José Fernando Isaza

"Pese a que han pedido a los estudiantes que retomen sus clases, los rectores de las universidades públicas y 

privadas han estado al margen de la situación. Retirar la reforma no está en sus posibilidades, porque las 

instituciones necesitan pronto los recursos adicionales que el proyecto girará a partir de 2012.

Y aunque algunas propuestas todavía preocupan a la academia , los rectores están satisfechos con las 

modificaciones que propone la iniciativa". (Código 176)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 176 El Espectador José Fernando Isaza

"“El proyecto que presentó el Gobierno —dice José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano— es mejor que el original. El aumento de financiación, si bien no responde a todas las necesidades, es un 

aumento real”. Isaza señala que el paro estudiantil afecta las finanzas de las universidades y que es necesario 

que el debate continúe, pero en las aulas". (Código 176)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 176 El Espectador Ricardo Gómez

"Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, coincide con Isaza y agrega que “hay que dar un buen 

debate en el Congreso. Necesitamos más plata con o sin reforma”. De acuerdo con Gómez, la Universidad de 

Caldas requiere $3.000 millones adicionales en 2012, mientras que el proyecto les daría $1.400 millones". 

(Código 176)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 176 El Espectador Moisés Wasserman

"El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que retirar el proyecto “es regresar a la Ley 30, 

que es peor”. Wasserman también hizo una advertencia que parece esencial, pero que la comunidad estudiantil 

no ha tenido en cuenta: radicar otro proyecto de ley demoraría más. A pesar de que “los recursos adicionales son 

insuficientes”, las universidades necesitan más dinero con urgencia y no pueden construir un nuevo proyecto de 

reforma. La iniciativa del Gobierno podría darle sostenibilidad “al menos por unos años” a las universidades". 

(Código 176)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 176 El Espectador María Fernanda Campo

"La ministra de Educación, María Fernanda Campo, citó a los representantes estudiantiles para debatir la reforma 

a la ley de educación, que ya comenzó su camino legislativo. Los estudiantes afirmaron que la primera condición 

para que se sentaran a dialogar era retirar el proyecto del Congreso. De lo contrario, dijeron, el paro se 

mantendrá". (Código 176)

Punto de la nueva reforma Puntos de desacuerdo 178 El País Alejandro Muñoz

"Según un estudio realizado por la comisión técnica del Sistema Universitario Estatal presentada por el vicerrector 

de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Sergio Isnardo Muñoz, en plata contante y sonante se contarán 

con 5 billones de pesos adicionales, que no serán suficientes, porque se necesitarán otros 6 billones de pesos 

para cumplir las metas exigidas por el Gobierno.

De hecho, según Muñoz, de los 95 mil nuevos cupos que sugiere el Gobierno que se crearán entre el 2012 y el 

2022, solo se podrán abrir 55 mil. De igual forma, de los 1.297 docentes con doctorado que pretende el Gobierno 

que se formen en los próximos tres años, el vicerrector de la UIS dice que solo será posible llegar a 1.400 pero en 

diez años".

 (Código 178)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 178 El País Carlos Mario Restrepo

"Como la posición de la ministra sigue firme, el MANE presentará este jueves una propuesta metodológica sobre 

cómo se debería hacer un debate público en igualdad de condiciones sobre una nueva ley: "Queremos discutir 

sobre la reforma, una propuesta metodológica con la participación de los estamentos universitarios para construir 

una nueva ley. La propuesta va más allá de reformar o dar un debate en el Congreso, creemos que debe darse 

una discusión sobre una nueva ley de educación"." (Código 178)
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Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 178 El País Carlos Mario Restrepo

"No al Icetex

Otro de los puntos que no termina de convencer a los estudiantes es el fortalecimiento que recibirá el Icetex a 

través del aumento de créditos y subsidios de manutención. Según Restrepo, con este tipo de medidas se le quita 

la responsabilidad al Estado de financiar nuevos cupos, porque los estudiantes amplían su capacidad de 

endeudamiento a través del Icetex.

Para el vocero del MANE, este tipo de medidas no alcanzan para todos los estudiantes. "Hemos visto que estos 

créditos son para pocos estudiantes, un grupo focalizado de los estratos 1 y 2. Por ejemplo de personas de 

estratos 3 y 4 quedan por fuera de la tasa de interés cero y tendrán que asumir tasas muy altas para pagar sus 

estudios"."

 (Código 178)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 178 El País Moisés Wasserman

"Según Wasserman, la posición de los estudiantes de pedir el retiro del proyecto de ley del Congreso no es 

benéfica. "Cualquier proyecto que salga será mejor que la Ley 30, porque permanecer en ella es perjudicial para 

la sostenibilidad de las universidades"". (Código 178)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 178 El País Carlos Mario Restrepo

"Sin embargo, para el vocero del MANE no es cierto que el proyecto de ley 112 sea mejor que la Ley 30, teniendo 

en cuenta que los recursos adicionales que plantea la reforma, 6 billones de pesos para los próximos diez años, 

para las universidades públicas están amarrados a una ampliación de cobertura que no se podrá cumplir con 

esos montos". (Código 178)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 178 El País Moisés Wasserman

"Tanto la ministra como el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, han advertido que si los 

estudiantes no regresan a clases se podría cancelar asignaturas o el semestre completo, por falta de tiempo para 

cumplir con todos los requisitos". (Código 178)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 178 El País Carlos Mario Restrepo

"Carlos Mario Restrepo, representante del MANE .Una afirmación que para Restrepo no es cierta: "Creemos que 

los calendarios académicos se pueden ampliar y no es obligatorio cancelar el semestre, y los costos que generan 

la movilización se pueden prevenir si hay una actitud más constructiva por parte del Gobierno Nacional"" . (Código 

178)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 179 La República Moisés Wasserman

"Wasserman dijo que una opción es que suspendan todo tipo de conversaciones y el proyecto quede aprobado 

por mayorías ya que el Gobierno tiene suficiente respaldo en el legislativo. Lo cual califica de inconveniente. "Si se 

retira el proyecto de ley el segundo escenario es que quedemos con la Ley 30 que es bastante peor de lo que se 

esta proponiendo", señaló.

Según Wasserman de continuar con la Ley 30 de 1992, la situación financiera de las universidades públicas sería 

muy grave y la única solución pendiente sería una negociación con el Gobierno. "Con lo que se esta definido a 

través de la Ley 30, las universidades no solo no podemos crecer sino que también tendremos problemas serios 

de funcionamiento el año entrante", aseguró". (Código 179)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 179 La República Moisés Wasserman

"La mejor forma es protestar y a la vez trabajar y estudiar, la actitud a ultranza de tratar de impedir la presentación 

del proyecto de reforma es inconveniente para la universidad porque mientras la pública esta paralizada, la 

privada avanza", aseguró.

De acuerdo con Wasserman en esta situación los más perjudicados son los estudiantes y los casi 4 mil jóvenes 

que están aspirando a entrar a la Universidad por lo que hizo un llamado enfático a protestar y argumentar pero 

en medio del debate académico y aseguró que es un error retirar el proyecto del Congreso plantea escenarios 

que podrían en riesgo el debate y la discusión sobre la educación en el país". (Código 179)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
180 El Espectador Juan Manuel Santos

"Al respecto manifestó que el único camino para concertar la reforma es el debate. “El camino para la 

deliberación que establece la democracia es el Congreso de la República y allá deben darse las discusiones y no 

en la calle, a punta de paros y a veces, tristemente, de violencia”, puntualizó el mandatario". (Código 180)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 180 El Espectador Juan Manuel Santos

"“A los estudiantes de Colombia les hago un llamado urgente, respetuoso, afectuoso, para que aprovechen esos 

espacios para seguir haciendo sus propuestas y para que, por favor, vuelvan a estudiar. Eso es lo que Colombia y 

sus familias esperan de ustedes. ¡No pierdan un semestre de sus vidas! ¡No se atrasen ni hagan que otros se 

atrasen en sus metas académicas y profesionales! De nuestra parte, tenemos que ser responsables con el futuro 

de la educación y con nuestros jóvenes”, señaló. 

Santos aseguró que los más perjudicados con la no asistencia a clases son los propios estudiantes, en especial 

los de las instituciones públicas. “Este llamado a la movilización, que hacen unos pocos, perjudica –y pone en 

riesgo su semestre- a los casi 550 mil estudiantes de las universidades públicas, la mayoría de los cuales 

proviene de familias de bajos recursos que han puesto grandes esperanzas en que sus hijos sean profesionales. 

Este paro puede llegar a tener tremendos costos personales, sociales y económicos para el país”, indicó el 

presidente Santos".  (Código 180)

Marchas 
Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
182 El Heraldo Universidad del Atlántico 

"En vista de la situación el Consejo Académico de la institución señaló que garantizaba las libertades políticas, el 

derecho a la vida y a la integridad personal de todos los actores de la comunidad universitarias e invitaba a 

participar en las actividades académicas , como también en los eventos políticos en relación con el debate sobre 

la reforma a la educación superior en Colombia". (Código 182)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 182 RCN Radio Cristóbal Colón Marín

"Los estudiantes de la Universidad del Atlántico no ceden, no levantarán el paro hasta tanto la ministra de 

educación retire el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación.

Así lo manifestó Cristóbal Colón Marín, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la 

Universidad del Atlántico, y uno de los organizadores de las actividades estudiantil que promueven el paro". 

(Código 182)

Efectos Aprovechamiento político 182 El Heraldo ASPU

"Los profesores. En un comunicado la Asamblea General de profesores de la Universidad del Atlántico 

convocada por Aspu y las representaciones profesorales ante los Consejos Superior y Académico, informaron 

que habían decidido declararse en Asamblea Permanente en respaldo total al paro indefinido de los estudiantes.

Esta asamblea de profesores se realizó el 24 de octubre, en donde se analizó “la situación del Paro Nacional 

Universitario que arroja más de 20 universidades públicas con paros indefinidos por parte de los estudiantes, y 

otras 10 con anormalidad académica, con paros escalonados y Asambleas Permanentes de profesores que 

respaldan el movimiento”, anota en el comunicado.

Los profesores convocados por Aspu también está de acuerdo con los estudiantes de no levantar el paro hasta 

tanto el gobierno nacional retire el proyecto de reforma de Ley 30 del 92 y “garantice espacios reales de discusión 

y concertación para la construcción de un nuevo proyecto de ley, incluyente, participativo que responda al respeto 

y garantía de la educación como Derecho fundamental de los colombianos”."

 (Código 182)
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Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
183 RCN Radio Estudiantes

"La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó detalles de los sectores que se verán afectados este miércoles, a 

raíz de la nueva jornada de marchas y "abrazatones" que adelantarán los estudiantes de las universidades 

públicas y privadas en protesta a la reforma de educación. 

A las 12 del día los jóvenes realizarán 'abrazatones' alrededor de sus centros educativos y posteriormente 

marcharán por diferentes vías para concentrarse en la Plaza de Bolívar".  (Código 183)

Marchas Anuncio de protestas 184 Caracol.com.co Alcaldía
“Según la administración distrital se estima que cerca de 35 mil personas participaran en la jornada de 

movilizaciones programada para este jueves”. (Código 184) 

Marchas Anuncio de protestas 184 Caracol.com.co Fecode, CUT, y la CGT

“Además de los estudiantes de universidades públicas y privadas y otros centros educativos de Bogotá, se unirán 

a las movilizaciones padres de familia, estudiantes de otras regiones del país y organizaciones de carácter 

sindical y social, tales como FECODE, la CUT, la CGT, ADE, entre otros”.(Código 184)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad – Tránsito 184 Caracol.com.co Reporte del tránsito “Estos son los recorridos autorizados por la Secretaría de Gobierno para las marchas”(Código 184) 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 184 Caracol.com.co Estudiantes

“Universidad Nacional: marcharán por la calle 45 a la carrera 7ª. Y hacia la Plaza de Bolívar. Podrían también 

salir de la carrera 30 con calle 45 hasta la calle 53, para subir hasta la carrera 13 y luego tomar la calle 45, a la 

carrera 7ª”. (Código 184)

“Universidad Pedagógica: marcharán por la 72 a la carrera 11 y la carrera 13 hasta la calle 45, en donde se 

unirán a los manifestantes de la Nacional”. (Código 184)

“Sena: todos los estudiantes del SENA se concentrarán en la sede de la avenida 1º de mayo con carrera 18. 

Posteriormente, marcharán sobre la 1ª de Mayo hasta la avenida Caracas, para seguir al norte hasta la Jiménez. 

Luego subirán por el Eje Ambiental hasta la carrera 7ª. Su compromiso es marchar por el carril mixto, para no 

interferir con el Transmilenio”. (Código 184)

“Universidad Distrital: Los estudiantes de la sede calle 40 se unirán a la marcha de la Universidad Nacional. Los 

de la sede Vivero bajarán de la Circunvalar a la quinta para unirse a los jóvenes de la Macarena, que bajarán por 

la carrera 3ª a la 5ª, hasta el Colegio Mayor de Cundinamarca, para llegar al Planetario y la carrera 7ª, 

continuando su recorrido hacia la Plaza de Bolívar”. (Código 184)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 184 Caracol.com.co Estudiantes

“ASAB: Saldrán de la calle 13 con carrera 13, por donde marcharán hasta la Avenida 19, para subir a la 7ª”. 

(Código 184)

ESAP: Marcharán por la transversal 44 para entrar a la Universidad Nacional y ahí se unirán al recorrido por la 45 

y la 7ª. 

“Universidad Libre sede Bosque Popular: Por la avenida Rojas saldrán a la avenida El Dorado para buscar la 7ª”. 

(Código 184)

“Universidades privadas: Los estudiantes de las universidades Externado, Rosario y Gran Colombia se 

concentrarán en la Universidad Autónoma y saldrán por el Eje Ambiental hacia la Universidad de los Andes. 

Luego bajarán por la calle 22, a recoger los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siguen por la 

carrera 4ª hasta llegar a la avenida 6ª. en donde bajarán a la carrera 10ª, en sentido norte, hasta la calle 13 y 

subirán a la carrera 7ª para unirse al resto de la movilización”(Código 184). 

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 184 Caracol.com.co Estudiantes

“U. Los Libertadores: Saldrán de la calle 63 con carrera 16 hacia la carrera 7ª para salir al sur hacia la Plaza de 

Bolívar” (Código 184). 

“Organizaciones sindicales y estudiantiles: Se concentrarán en la calle 72 con carrera 10ª, para movilizarse al sur 

por la carrera 7ª. 

Los estudiantes de otras regiones del país se movilizarán desde las principales entradas de la ciudad. “(Código 

184)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. públicas y privadas 184 Caracol.com.co Estudiantes

Calle 170: entrarán los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja (UPT) y los reciben las universidades 

del norte de Bogotá, como la UDCA y la Universidad de La Sabana.”(Código 184)“Calle 80: entrarán los 

estudiantes procedentes de Medellín, quienes pernoctarán el miércoles 9 de noviembre en Facatativá y 

marcharán por esta vía”.(Código 184)

“Sur: por el municipio de Soacha llegarán los estudiantes provenientes del Eje Cafetero, Tolima y Huila, se 

quedarán miércoles por la noche en el Polideportivo (de Soacha) e iniciarán su marcha el jueves por la carrera 30 

y la calle 13”.(Código 184) “Usme: entrarán los estudiantes de la Universidad de los Llanos -Unillanos- por la 

estación de Transmilenio de esta localidad”. (Código 184)

Radicación de la reforma en el Congreso Defensa de debate en el Congreso 186 El Espectador.com Moisés Wasserman
Es muy importante modificar la Ley 30 que ya llegó a su fin, pero hay que llevar la discusión al Congreso, esa es 

la posición de la mayoría de los rectores””. (Código 186)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Semestre ampliado 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

“El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, en diálogo con Caracol Radio dijo que el semestre 

será ampliado hasta febrero de 2012 para no tener que cancelarlo”. (Código 186)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Posible cancelación semestre 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

““Cada asignatura tiene un mínimo necesario. Estiraremos hasta el principio del próximo semestre, hasta febrero. 

Pero en el momento en el que no podamos asegurarle a todo el mundo que se cumplen las normas de cada 

asignatura tendremos que cancelarla”, dijo Wasserman”. (Código 186)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Cancelación por  asignaturas 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

“Explicó que hay varias materias que se están dando y que en dado caso de tener que cancelar el semestre no se 

hará con las carreras sino con las asignaturas”. (Código 186)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Posponer un semestre la 

entrada de nuevos estudiantes
186 El Espectador.com Moisés Wasserman

“Reconoció que se presentarán inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos y dijo que la mayoría tendrá 

que posponer un semestre su entrada a la institución”. (Código 186)

Condicionantes petición de retiro de la reforma-posición radical 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

 “El rector de la universidad Nacional se refirió frente al paro estudiantil en contra de la reforma a la educación 

superior y dijo que “aparentemente no es una posición unánime y que es una exigencia radical que el Gobierno 

retire el proyecto”. Agregó que el “proyecto de ley es insuficiente en el punto de financiamiento de las 

universidades públicas””. (Código 186)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

"El rector de la universidad Nacional se refirió frente al paro estudiantil en contra de la reforma a la educación 

superior y dijo que “aparentemente no es una posición unánime y que es una exigencia radical que el Gobierno 

retire el proyecto”. Agregó que el “proyecto de ley es insuficiente en el punto de financiamiento de las 

universidades públicas”.“

Es muy importante modificar la Ley 30 que ya llegó a su fin, pero hay que llevar la discusión al Congreso, esa es 

la posición de la mayoría de los rectores”".  (Código 186)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 186 El Espectador.com Moisés Wasserman

"“Cada asignatura tiene un mínimo necesario. Estiraremos hasta el principio del próximo semestre, hasta febrero. 

Pero en el momento en el que no podamos asegurarle a todo el mundo que se cumplen las normas de cada 

asignatura tendremos que cancelarla”, dijo Wasserman.

Explicó que hay varias materias que se están dando y que en dado caso de tener que cancelar el semestre no se 

hará con las carreras sino con las asignaturas.

Reconoció que se presentarán inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos y dijo que la mayoría tendrá 

que posponer un semestre su entrada a la institución". (Código 186)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
187 El Tiempo Clara López

"Los estudiantes de universidades públicas y privadas también participaron en la denominada 'abrazatón', que 

buscaba sentar su posición adversa y alejada de cualquier manifestación violenta.

Aunque las marchas generaron trancones en vías como las carreras 7a., 11 y 30, y la calle 26, y algunos jóvenes 

intentaron alterar el orden al arrojar papas explosivas y romper los vidrios de dos entidades financieras, y pintaron 

grafitis en algunas paredes, las autoridades entregaron un parte satisfactorio al final de la jornada.

"El balance ha sido extraordinario. Fue una marcha masiva y los estudiantes llenaron la Plaza de Bolívar. Esta 

concentración ha resultado ser una gran fiesta democrática en la capital de la República", dijo la alcaldesa (e.), 

Clara López". (Código 187)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
187 El Tiempo Medio

"En Santander, el panorama fue diferente y las protestas realizadas por estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS) derivaron en disturbios que dejaron dos policías lesionados, cuatro capturados y daños en 

infraestructura pública.

A pesar de que la Alcaldía no había autorizado la movilización, más de 1.000 universitarios decidieron caminar 

por las principales vías, lo cual generó trancones y la suspensión parcial del sistema de transporte Metrolínea". 

(Código 187)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 187 El Tiempo Medio

"Gobierno y universitarios, sin acuerdos.

Ayer, al cabo de ocho horas de audiencia pública en el Congreso sobre la reforma educativa, en la que 

participaron Gobierno, profesores, rectores y estudiantes, la Ministra de Educación ratificó que no retirará el 

proyecto de ley.

Las organizaciones estudiantiles dijeron que se mantendrán en paro y que tampoco cederán. El evento contó con 

presencia de cerca de 200 estudiantes, quienes reiteraron que los recursos que plantea la reforma son escasos" 

(Código 187)

Los Estudiantes Participación vs representación 188 El Colombiano MANE

"Desde la Mane, precisamente, se desmintió que algunos de sus integrantes haya representado al organismo en 

los últimos foros organizados por Campo Saavedra para dialogar con los estudiantes, tras las quejas de los 

universitarios de que no fueron tenidos en cuenta en la construcción del articulado.

El martes pasado se cumplió la cuarta reunión de ese tipo en el Ministerio, desde donde se informó que asistieron 

cerca de 20 estudiantes "algunos de ellos miembros de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil".

Desde la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia (Marea) también se desmintió un acercamiento entre la 

Mane y el Gobierno.

Víctor Javier Correa, miembro de Marea, dijo que la condición de retirar el proyecto antes de dialogar es clara y 

que quienes habrían asistido a esas reuniones no lideran el movimiento" (Código 188)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 188 El Colombiano Moisés Wasserman

"Representantes de los directivos académicos, entre ellos Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, 

han convocado a los universitarios a clases ante la posibilidad de la cancelación del semestre académico por las 

semanas de paro. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, las clases están suspendidas en casi todas las 

dependencias desde el 14 de septiembre". (Código 188)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 188 El Colombiano María Fernanda Campo

"Poco cambió tras la jornada de ayer en el pulso que tienen el Ministerio de Educación y representantes 

universitarios en relación con la reforma de la ley que rige la educación superior, Ley 30 de 1992.

Los líderes estudiantiles sostienen que el paro nacional irá mínimo hasta que la propuesta de ley sea retirada del 

Congreso, pero la Mineducación, María Fernanda Campo Saavedra, asegura que el proyecto seguirá su curso en 

el Legislativo.

Así están las posiciones desde hace un par de semanas y no cambiaron ayer, cuando la Ministra Campo asistió a 

la audiencia pública sobre el tema que se cumplió en el Congreso de la República". (Código 188)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
190 Vanguardia Liberal Estudiantes UIS

"Si bien horas antes de iniciar la jornada de protesta la Administración Municipal advirtió que no se podría realizar 

la movilización estudiantil pues no contaban con el permiso necesario, casi a las 3:00 p.m. los estudiantes de la 

Universidad Industrial de Santander salieron del campus principal en lo que se convirtió en una nueva marcha en 

contra de la reforma a la educación superior.

Repartiendo algunos besos y abrazos a quienes se encontraban en el camino, la comunidad estudiantil regresó 

ayer a las calles a reiterar su decisión de mantener el paro pero sobre todo a manifestar su descontento con el 

proyecto de reforma a la Ley 30". (Código 190)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
190 Vanguardia Liberal Estudiantes UIS

"Aunque los estudiantes anunciaron una jornada pacífica, en dos ocasiones se registraron enfrentamientos con la 

fuerza pública.

Uno de los desórdenes se registró hacia las cuatro de la tarde, cuando la movilización se acercaba a la Avenida 

Quebradaseca con carrera 23; el otro momento de tensión se vivió minutos después en la calle 36 frente al 

parque Santander.

Los estudiantes catalogaron los hechos como una agresión y aseguraron que “la Policía intentó disolver la 

marcha lanzando gases lacrimógenos. No entendemos la actitud asumida, ya que se trataba de una protesta 

pacífica”". (Código 190)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 190 Vanguardia Liberal Ángel Manuel Castañeda

"Ángel Manuel Castañeda, líder estudiantil perteneciente al Colectivo de Pensamiento Transformador -CPT-, 

sostuvo que con esta nueva movilización “queremos informar y mostrar a la ciudadanía que los estudiantes 

estamos en paro y no en vacaciones… hay una gran masa de estudiantes formulando actividades para construir 

una propuesta de modelo de educación diferente a la que plantea el Gobierno Nacional”". (Código 190)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 190 Vanguardia Liberal Ricardo Eslava

"Ricardo Eslava, estudiante de geología de la UIS, lamentó la “actitud testaruda del Gobierno Nacional de no 

sentarse a discutir con la comunidad universitaria… lo que hasta ahora se ha dicho de posible cancelación del 

semestre es una amenaza que se volverá cada vez más recurrente, pero si la universidad hoy no para, en un 

futuro muy cercano le tocará parar por falta de recursos”

Y recalcó: “preferimos tener la posibilidad de perder este semestre pero ganar una educación de alta calidad para 

toda la población”". (Código 190)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 190 Vanguardia Liberal Edward Osorio

"Edward Osorio, representante de los estudiantes de la Escuela de Filosofía y miembro de la Organización 

Colombiana de Estudiantes –OCE-, agregó que “la cancelación del semestre en las universidades públicas sería 

muy grave para la educación. Mientras los estudiantes nos iríamos a la casa, el Congreso seguramente aprobaría 

este proyecto de Ley y sin duda en un futuro los pobres del país no tendríamos acceso a la educación”". (Código 

190)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 191 La Nación Estudiantes USC "Bienestar, autonomía, democracia, financiación y libertades democráticas, fueron las peticiones de la comunidad 

académica de la Usco, que se sumó al ‘abrazatón’ nacional en defensa de la universidad." (Código 191)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
191 La Nación Estudiantes USC

"La Universidad Surcolombiana se llenó ayer de besos y abrazos. Profesores, administrativos y estudiantes, 

afectuosamente blindaron el alma mater de la reforma gubernamental a la educación superior, contemplada en 

la Ley 30.

Con besos, abrazos y puestas teatrales, los profesores, estudiantes y administrativos de la Universidad 

Surcolombiana, exigieron ayer al Gobierno Nacional el retiro inmediato del proyecto de reforma a la Ley 30, que 

regula la educación superior en el país.

“Con besos y abrazos, los universitarios del país queremos manifestar nuestro amor por la educación superior 

pública y de calidad. Hace unas semanas emprendimos la defensa de nuestros centros académicos y 

recurriremos a toda nuestra creatividad para convocar a la ciudadanía, porque este es un problema de todos”, dijo 

una estudiante.

Los afectuosos manifestantes regalaron múltiples abrazos a su institución, compañeros y transeúntes. Luego se 

movilizaron en una marcha por las calles de la ciudad". (Código 191)

Efectos Aprovechamiento político 191 La Opinión Docente
"“Queremos la universidad pública para el sur de Colombia, queremos que aquí se formen sus hijos. La 

Surcolombiana no es sólo de nosotros, es de todos los huilenses”, manifestó una docente". (Código 191)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
192 RCN Radio Estudiantes Medellín

"Hoy los estudiantes universitarios de Medellín se unen a la quinta gran jornada estudiantil de movilización 

nacional. En esta oportunidad, además de una marcha, se realizará una “abrazatón” alrededor de las 

universidades e institutos de educación superior". (Código 192)

Los Estudiantes Participación vs representación 193 El Nuevo Siglo MANE

"Los estudiantes de universitarios agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, le enviaron una carta al 

presidente Juan Manuel Santos reiterándole que el proyecto de reforma a la educación superior del Gobierno no 

es una propuesta construida democráticamente por que le reiteraron su exigencia de retirar la iniciativa del 

Congreso" (Código 193)

Los Estudiantes Participación vs representación 194 El Espectador No a la reforma a la ley 30

"Imitando el evento de la séptima papeleta que en 1991 dio origen a la Asamblea Constituyente, varios 

movimientos juveniles, de distintas partes del país y con diversas ideas, están impulsando la introducción, mañana 

en las urnas, de un tarjetón de protesta.

Un grupo de estudiantes, principalmente en Bogotá, propone incluir en las urnas un tarjetón para responder a la 

pregunta “¿Apoya la reforma a la ley 30?”. La idea, denominada ‘Operación séptima papeleta’, ha circulado 

ampliamente por las redes sociales, promovida por un movimiento que se identifica como No a la reforma a la ley 

30". (Código 194)

Calidad y nivel de la educación superior en la 

región 
Autonomía Universitaria 195 La República Obdulio Velásquez Posada

""No se coarta la autonomía"

De acuerdo con Velásquez, no es correcto afirmar que la reforma coartaría la autonomía universitaria. "Eso no es 

cierto, yo quisiera que me mostraran un artículo donde eso aparezca. Son afirmaciones sin fundamento, primero 

hay que conocer los 165 artículos del proyecto de ley y saberlos leer. Esa es una afirmación para mover 

sentimientos e indignación pero no son argumentos racionales", afirmó". (Código 195)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"El vocero del Consejo nacional de educación superior (Cesu) ante el Congreso y rector de la Universidad de la 

Sabana, Obdulio Velásquez, asegura que la protesta, aunque legítima, obedece a desconocimiento de la 

propuesta por lo que invitó a los estudiantes a analizarla.

"El grueso de rectores de las universidades públicas y privadas encontramos que tiene muchas cosas positivas"" 

(Código 195)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"¿Campo saldrá beneficiada la educación con la reforma a la Ley?

En el proyecto de Ley, el tema de la autonomía, no solo es reconocido como lo establece la Constitución sino que 

además específica los campos donde particularmente se ejerce para que las universidades tengan libertad para 

abrir programas, definir sus propios estatutos entre otros aspectos esenciales de la autonomía de una 

universidad". (Código 195)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"¿Cree que los recursos son suficientes?

El Gobierno se compromete con recursos hasta el año 2022, con lo que busca que las políticas trasciendan en el 

futuro y se compromete por ley a girar $35 billones para la universidad pública estatal. Algunos rectores de las 

universidades públicas consideran que de pronto el esfuerzo significativo no sea suficiente y es entonces el 

Congreso el que debe evaluar esa alternativa para ver si hay espacio fiscal para soportar una financiación 

superior con los que todos estemos de acuerdo". (Código 195)

Los Estudiantes Participación vs representación 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"¿Cree que hubo socialización en la construcción del proyecto?

El incremento del 3% más el IPC es producto de las negociaciones ente los rectores de las universidades y la 

Ministra. Puede que sea insuficiente pero lo peor que le puede pasar a la educación superior es que retiren el 

proyecto y que la discusión se dilate. En la última década a la universidad pública se le habían subido lo recursos 

por encima del IPC, ahora va a venir un aporte significativo y un compromiso serio de fuerza de ley. Además, los 

recursos van a ir haciendo base desde 2014, con lo que el Gobierno se compromete a que el aumento anual sea 

la base del próximo año". (Código 195)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"Los estudiantes dicen que con la reforma se estaría hablando de una bancarización de la educación...

Hay un discurso legítimo que promulga que la universidad pública debe ser toda estatal, sin embargo con la 

reforma a la universidad estatal no se le recorta ni se le disminuye su rol protagónico. Tiene más del 51% de la 

matrícula de educación superior, lo que se quiere es reforzar la buena experiencia que se ha tenido con el Icetex 

desde hace 50 años que es un modelo de financiación único en América Latina en el que intervienen recursos del 

Estado, recursos del beneficiado y de los padres de familia".

 (Código 195)

Creación de la MANE Propuestas de los estudiantes 195 La República Jairo Rivera

"Jairo Rivera

Representante estudiantil Universidad Nacional

"El problema entorno a la reforma no es uno u otro artículo del proyecto sino la eliminación del sentido de lo 

público y la profundización de un modelo de educación como servicio privado"."

 (Código 195)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
195 La República Obdulio Velásquez Posada

"¿Qué dice de las protestas?

En los sectores estudiantiles hay muchas confusiones. Yo he visto vayas que dicen no a la Ley 30 y otras dicen no 

a la reforma de la Ley 30 eso significa que hay desconocimiento. La invitación es a que se estudie la Ley". (Código 

195)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 195 La República Obdulio Velásquez Posada

"También aseguran que los recursos adicionales serán condicionados...

A mí no me preocupa que la educación superior rinda cuenta a la sociedad, de los recursos y del manejo eficiente 

de los mismos. No se debe protestar porque haya mecanismos de vigilancia, supervisión y de garantía de la 

calidad que finalmente va en beneficio de los mismos estudiantes. Lo que pretende la Ley es poner unos 

requisitos en calidad, que son buenos. La sociedad no se debe alarmar porque el Estado haga unas exigencias 

que no son descabelladas sobre los recursos que designa para que haya transparencia". (Código 195)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
197 Caracol.com.co María Fernanda Campo Mientras la ministra de Educación afirma que canceló su asistencia por recomendación del rector de la U Central, 

el directivo dijo que hubo acuerdo entre la ministra y los estudiantes para la suspensión”.(Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
197 Caracol.com.co María Fernanda Campo

“

“La ministra de Educación, María Fernanda Campo, expidió un comunicado en el que señaló que canceló su 

asistencia al foro por petición del rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo”.(Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
197 Caracol.com.co Guillermo Páramo

“Según el documento, "la decisión del rector de la Universidad Central fue tomada debido a la realización de 

marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de hoy en Bogotá y que dificultan la movilidad en la 

ciudad. En vista de esta situación, el directivo recomendó cancelar el encuentro y llevarlo a cabo en otra 

oportunidad"”. (Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
197 Caracol.com.co Guillermo Páramo

“Agregó que "el llamado fue atendido por la Ministra María Fernanda Campo, razón por la que la titular de la 

cartera reafirmó su compromiso de asistir al encuentro con los estudiantes, una vez se defina una nueva fecha 

para su realización"”.(Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
197 Caracol.com.co Guillermo Páramo

“Sin embargo, el rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo, aseguró que la Ministra de Educación, María 

Fernanda Campo y los estudiantes concertaron aplazar el cara a cara sobre la reforma a la educación superior 

que se iba a realizar hoy en las instalaciones la institución”.(Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Foro aplazado de manera 

concertada
197 Caracol.com.co Guillermo Páramo

““Los estudiantes y la ministra decidieron que era mejor aplazar el evento, porque primero la ministra tenía, según 

entiendo, una audiencia en el Congreso de la República que podría demorarse y en segundo lugar pues eso 

coincidía con unas marchas que habían organizado los propios estudiantes”, manifestó Páramo”. (Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Foro aplazado de manera 

concertada
197 Caracol.com.co Guillermo Páramo

El rector explicó que este foro estaba organizado por los estudiantes y dijo que la universidad garantizaba la 

seguridad del evento dentro del teatro Bogotá, pero no en las calles cercanas al lugar”. (Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Solicitud de retiro de la reforma 197 Caracol.com.co MANE

“En la comunicación los estudiantes universitarios solicitaron el retiro inmediato del proyecto de ley del Congreso 

de la República, la convocatoria de escenarios amplios y democráticos que recojan una participación real de las 

comunidades universitarias y de la sociedad en su conjunto a fin de avanzar en la construcción de un nuevo 

modelo de Educación para el país”.(Código 197)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
197 Caracol.com.co MANE

“En tercer lugar, le exigieron al Gobierno respeto a las garantías y libertades democráticas para el ejercicio de la 

movilización y el derecho a la protesta”. (Código 197)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 198 Caracol.com.co Estudiantes de Cúcuta

“Andrés Berrio, uno de los representantes estudiantiles, sostuvo que realizaron una reunión con las directivas de 

las instituciones públicas y no se logró llegar a un acuerdo que garantice que estos dos claustros educativos no 

serán privatizados”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes UIS

“ “Entre tanto los estudiantes de la UIS anunciaron que efectuarán una marcha de antorchas dentro de la serie de 

actividades de protesta nacional”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes UIS

“En los últimos días los jóvenes efectuaron actos culturales y manifestaciones en distintos puntos de 

Bucaramanga, incluso en centros comerciales”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de Pereira

“500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciarán un viaje a pie hacia la ciudad de Bogotá, que 

les tomará unos 5 días, con el propósito de participar en la toma universitaria para protestar por la Reforma a la 

Educación Superior”, (Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de Risaralda

“En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar de la capital 

risaraldense denominado ‘Hablemos Claro’, en el que se hizo un picnic durante el cual se repartió a los 

transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo de que las directivas de la institución digan de manera 

contundente cuál será el futuro de su formación profesional”. (Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de U Atlántico

“Con una marcha denominada Carnaval de Las Antorchas, los estudiantes de la Universidad del Atlántico, a partir 

de las seis de la tarde, marcharán por las calles de sur de Barranquilla para rechazar la reforma propuesta por el 

gobierno para la educación superior”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de U Atlántico

“La estudiante Cristina Bustillo indicó que el punto de encuentro será el centro comercial Panorama y terminará 

en el parque Metropolitano en la Ciudadela 20 de Julio”.(Código 198)

“La vocera de los estudiantes indicó que el propósito de la movilización es explicar a la ciudadanía de una manera 

creativa y pedagógica el inconformismo contra la ley que impulsa el gobierno nacional”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de U Antioquia

“La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia programó para hoy un carnaval nocturno, que recorrerá 

las principales avenidas céntricas de Medellín”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de U Antioquia

“Se trata de una nueva actividad de los estudiantes que adelantan manifestaciones en defensa de la Educación 

como derecho fundamental y obligación del Estado, Educación pública y de Calidad al servicio del 

pueblo”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de U Antioquia

“Según los organizadores, la actividad será para encender cientos de faroles para ubicarlos en las aceras y en los 

separadores viales de la Avenida Oriental entre el edificio de los espejos y la iglesia de San José, a la par que 

recorrerán disfrazados las aceras tocando música y hablando con las personas que esperan los buses en este 

recorrido”. (Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Manifestantes

“El Carnaval Nocturno se iniciará a las 5 de la tarde en el edificio de la Cámara de Comercio de Medellín, en la 

Avenida Oriental con la Avenida la Playa”.(código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes u de Armenia

“Sin embargo, quienes salen a protestar contra la reforma educativa ya tienen preparadas diferentes actividades 

culturales que acompañen el caminar por las principales calles de Armenia”.(Código 198)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de Cúcuta

“Desde las cinco de la tarde más de dos mil estudiantes de las universidades Francisco de Paula Santander y de 

Pamplona saldrán a las principales calles de la ciudad de Cúcuta, en una nueva jornada denominada “la marcha 

de las antorchas” como protesta a la reforma de la ley 30 de la educación que actualmente cursa en el Congreso 

de la República”.(Código 198)
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Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
198 Caracol.com.co Estudiantes de Cúcuta

“Con antorchas de todas las clases, los estudiantes recorrerán las calles buscando llamar la atención del 

gobierno nacional al descontento generalizado a esta reforma. Al finalizar la marcha se reunirán en el parque 

Simón Bolívar de la ciudad, donde cientos de parejas comenzarán la “Besatón” durante varias horas en protesta a 

esta medida adoptada por el gobierno nacional”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Suspensión de clases 198 Caracol.com.co Universidad Neiva

“Las directivas de la universidad determinaron suspender las clases hasta el próximo 15 de noviembre, aunque no 

se descarta que esta misma semana el Consejo Superior determine la cancelación definitiva del segundo 

semestre del año”. (Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-tratan de salvar el semestre 198 Caracol.com.co UIS “Consejo Académico de la UIS trata de salvar el semestre y los estudiantes vuelven a las calles”(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-tratan de salvar el semestre 198 Caracol.com.co UIS

“Las directivas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tratan de salvar el semestre académico para no 

tener que mandar a vacaciones anticipadas a unos 20 mil estudiantes de la principal universidad pública del 

oriente del país”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-salvar asignaturas 198 Caracol.com.co UIS

“Tras una reunión del Consejo Académico de la universidad, se determinó convocar a actividades como las del 

Instituto de Proyección Regional, las del consultorio jurídico, las de post grado y las relacionadas con los 

convenios medico asistenciales”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-compás de espera 198 Caracol.com.co UIS

El vicerrector administrativo de la UIS, Sergio Muñoz, dijo a Caracol.com.co que se dará un compás de espera 

para determinar cómo evoluciona la protesta de los estudiantes frente a la ley 30”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Realización de dos semestres 

simultáneos
198 Caracol.com.co Universidad del Quindío

“Por el momento la Rectoría ha planteado la realización simultánea de dos semestres durante la primera parte 

del próximo año para recuperar el tiempo perdido por el paro estudiantil que ya completa varias 

semanas”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Cancelación o no del semestre 198 Caracol.com.co Universidad del Quindío

“Por otra parte, el rector de la Universidad del Quindío, Alfonso Londoño, confirmó que no se han tomado 

determinaciones sobre la cancelación o no del semestre ante el paro estudiantil que ya va a cumplir tres 

semanas”.(código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Petición de terminar el 

semestre
198 Caracol.com.co Universidad del Quindío

“Sin embargo, la preocupación es enorme porque ya un grupo de estudiantes que no están de acuerdo con el 

cese de las actividades, pidieron a través de un derecho de petición, que se les permita terminar su periodo 

académico y no verse perjudicados”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Petición de terminar el 

semestre
198 Caracol.com.co Estudiantes Risaralda

“"Son grupos de estudiantes que, invocando la constitución y el derecho al estudio, nos han pedido que la 

Universidad programe las actividades académicas", dijo el rector Londoño”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-enfrentamiento-seguridad 198 Caracol.com.co Autoridades Armenia

“Las autoridades tienen listo el dispositivo de seguridad con refuerzos no sólo policiales sino también de Ejército, 

los que hacen presencia por los escrutinios”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 198 Caracol.com.co Estudiantes

Más de tres mil estudiantes de la Universidad Surcolombiana reanudaron sus protestas contra la reforma de la ley 

30, con una serie de actividades que van desde el bloqueo de vías, hasta la restricción del acceso a las 

instalaciones de la institución de profesores y funcionarios”.(Código 198)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 198 Caracol.com.co Estudiantes Armenia

“Esta mañana los estudiantes universitarios volverán a marchar. La anterior ocasión fueron más de siete mil los 

presentes en la manifestación que fue pacífica, pero para hoy se prevé una disminución del número de personas 

que acuda a las calles, teniendo en cuenta que muchos están en desacuerdo con perder más tiempo de clases 

ante la posibilidad de cancelación del semestre”.(Código 198)

Condicionantes petición retiro de la reforma 198 Caracol.com.co Estudiantes Neiva

Los integrantes del Consejo Estudiantil, promotores de la protesta, advirtieron a las directivas que el paro será 

indefinido y que se levantará solamente si el gobierno nacional retira el proyecto que modifica la ley 30, y que no 

les interesa si se cancela el semestre, a la vez que anuncian un plan de reposición de clases para no afectar el 

periodo académico”.(Código 198)

Condicionantes petición retiro de la reforma 198 Caracol.com.co Estudiantes de Cúcuta
““La idea de esta jornada es precisamente mostrarle al gobierno nacional que no queremos violencia, que lo que 

nos interesa es que no se apruebe esta reforma, además localmente queremos que las universidades aprueben 

un pliego de peticiones y reconozcan la anormalidad académica” afirmo el universitario”.(Código 198)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Más Recursos 199 El Espectador Javier Botero “Javier Botero: Realmente ningunos recursos serían suficientes para la educación superior o para la educación en 

general, pero son importantes los recursos adicionales que trae el proyecto de Ley 112”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Más Recursos 199 El Espectador Javier Botero

 “Este plantea que entre 2012 y 2022 las instituciones de educación superior públicas recibirán 35,3 billones de 

pesos, de los cuales 6 billones son adicionales por cuenta de la reforma”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Calidad Educativa 199 El Espectador Javier Botero

La reforma plantea la consolidación de un sistema de calidad con 5 elementos: el primero es el aseguramiento 

para garantizar que todo programa o institución cumpla con unas condiciones de calidad previamente 

establecidas; el segundo, la acreditación de alta calidad, voluntaria para aquellas instituciones que cumplan 

después de un proceso de auto evaluación estándares de excelencia de alta calidad; el tercero, el fomento con 

recursos públicos para el mejoramiento de la calidad en todos los sentidos: el fomento a la investigación, 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Internacionalización 199 El Espectador Javier Botero

a la internacionalización, a la formación de los profesores a nivel de maestrías y doctorado, y obviamente el 

fortalecimiento de esos programas de maestría y de doctorado”.(Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Inspección y Vigilancia 199 El Espectador Javier Botero

“El cuarto elemento es la evaluación y Colombia ha liderado en la región y en el mundo la evaluación de los 

estudiantes. Por último, está la inspección y vigilancia que se fortalece de manera significativa en el proyecto y es 

un mandato constitucional. Con el proyecto lo que hacemos es dar muchas más herramientas para que podamos 

garantizar realmente esa calidad”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Mayor Acceso 199 El Espectador Javier Botero

Es uno de los aspectos que trae la reforma para que más jóvenes puedan, no sólo ingresar sino graduarse de la 

educación superior. Otro son los subsidios de manutención y sostenimiento dirigidos a los estudiantes más 

pobres, e independientes del crédito educativo. Es un subsidio que simplemente se entrega al estudiante, no es 

crédito, y que le ayudará realmente a cubrir parte de sus gastos cotidianos de alimentación, transporte, vivienda, 

etc.”.(Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno- Autonomía Universitaria 199 El Espectador Javier Botero

La reforma recogió en buena parte la propuesta de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) en 

cuanto al desarrollo de la autonomía universitaria. La desarrolla en los aspectos principales que son de gobierno, 

de gestión académica y gestión administrativa y financiera; y adicionalmente plantea que todas las instituciones de 

educación superior deben tener esa autonomía, a diferencia de la Ley 30 que deja a las instituciones que no son 

universidades, especialmente las públicas, por fuera en la autonomía presupuestal y administrativa”.(Código 199)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Recursos Insuficientes 199 El Espectador Sergio Fernández

 “Sergio Fernández: Son insuficientes para lograr las metas de cobertura que propone el Gobierno. Según 

cálculos hechos por Eduardo Sarmiento y por Moisés Wasserman el per cápita que asignará el Gobierno por 

estudiante nuevo de aquí al año 2014 en cada semestre será alrededor de $500.000 pesos”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Universidades sin acceso a 

recursos
199 El Espectador Sergio Fernández

“Al tiempo, la Ministra se jacta de que llegarán nuevos recursos para investigación por cuenta de la reforma a las 

regalías. Es necesario señalar que estos recursos serán distribuidos por un consejo en el que los rectores de las 

Universidades Públicas se encuentran en minoría pese a que la Universidad Pública concentra cerca del 75% de 

la investigación del país”.(Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-No es posible mejorar la calidad 199 El Espectador Sergio Fernández

No es posible mejorar la calidad sin recursos que den garantías de ello. Las universidades públicas del país se 

marchitan poco a poco: sus instalaciones físicas, su planta docente, su capacidad instalada están disminuidas. 

Frente a esta realidad incontrovertible la propuesta no dice nada, por el contrario se concentra en la financiación a 

la demanda perdiendo de vista que por norma la educación privada es mediocre, a menos -claro está- que esta 

sea de altísimo costo”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-El crédito es endeudarse más 199 El Espectador Sergio Fernández

El crédito es deuda de las familias, por tanto el esfuerzo en el esquema del crédito recae en las familias y los 

estudiantes. El proyecto contempla la posibilidad de que el Estado subsidie las tasas de interés de estratos bajos, 

no obstante a renglón seguido señala que el subsidio a la tasa de interés estará sujeto a la disponibilidad de 

recursos”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Endeudarse más 199 El Espectador Sergio Fernández

“Lo anterior genera incertidumbre entre los estudiantes por cuanto los intereses o bien no serán financiados o 

podrán cambiar de un momento a otro si el Estado declara no poseer recursos para financiar dichos intereses. 

Esto no solo es un despropósito sino que además lo disfrazan de obra de caridad para que los estudiantes se 

sientan agradecidos”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Derecho a la educación gratuita 199 El Espectador Sergio Fernández

“El crédito no garantiza que la educación sea un derecho y no un privilegio. La única forma de garantizar que la 

educación sea un derecho de todos es a través de universidades públicas gratuitas y de altísima calidad”. (Código 

199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica estudiantil-Vulnera la autonomía 

universitaria
199 El Espectador Sergio Fernández

Las sanciones propuestas, la obligatoriedad de la acreditación, el condicionamiento de los recursos, la posibilidad 

de censura de los estatutos de las universidades privadas por parte del Ministerio son sólo algunas de las 

fórmulas que propone el Gobierno para vulnerar la autonomía universitaria, sin la cual no es posible el desarrollo 

del conocimiento y la armonía entre comunidades académicas”. (Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 199 El Espectador Javier Botero y Sergio Fernández

“El Viceministro Educación Superior, Javier Botero, y el represente estudiantil ante el Consejo Académico de la 

Universidad Nacional, Sergio Fernández, exponen sus puntos de vista sobre algunos aspectos de la Reforma a la 

Educación Superior que más han generado polémica, y que tienen a las Universidades Públicas colombianas en 

para indefinido”.(Código 199)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Cancelación del foro 200 Semana Universidad Central

“Sin embargo, en las últimas horas esta organización confirmó a través de un comunicado la cancelación del 

evento, que se realizaría en el Auditorio Bogotá de la Universidad Central”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Cancelación del foro 200 Semana Universidad Central

“Según los estudiantes, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, canceló su asistencia al encuentro”. 

(Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Cancelación del foro 200 Semana Jairo Rivera

“"La ministra llamó al rector de la Universidad Central y le dijo que no iba a asistir porque no sentía garantías de 

logística. Así nos parece complicadísimo. Nosotros solicitábamos un diálogo para acercar posiciones. "La 

negativa de la ministra es más una cuestión política", dijo a Semana.com Jairo Rivera, presidente de la 

Federación de Estudiantes Universitarios (FED)”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Desacuerdo con cancelación del foro 200 Semana Estudiantes

“Los estudiantes rechazaron la cancelación del evento: "Manifestamos nuestro desacuerdo con la negativa de la 

ministra de participar en un diálogo abierto con los estudiantes, de cara a la sociedad colombiana y en el seno de 

la comunidad universitaria, que permita a la sociedad colombiana conocer las posturas que sustentan la posición 

de las partes", dice la misiva”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Reprogramar foro 200 Semana María Fernanda Campo

“Por su parte, la ministra Campo afirmó a través de un comunicado que está abierta al diálogo y al debaten 

cualquier instancia a la que sea invitada, y señaló que asistirá a la Mane una vez se programe la nueva cita, la 

cual según los estudiantes, se realizaría el próximo 15 de noviembre”.(Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
200 Semana María Fernanda Campo

“"Atendiendo a la recomendación del rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo Rocha, de cancelar el 

encuentro con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que 

está dispuesta a asistir a la nueva cita a la que sea convocada, una vez se defina la fecha", dice el comunicado”. 

(Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
200 Semana María Fernanda Campo

“Según la misiva de la cartera de Educación, la decisión del rector de la Universidad Central fue tomada debido a 

la realización de marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de este jueves en Bogotá y que 

dificultan la movilidad en la ciudad”. (Código 200)

 


Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Justificación de no 

asistencia a foro
200 Semana María Fernanda Campo

“"En vista de esta situación, el directivo recomendó cancelar el encuentro y llevarlo a cabo en otra oportunidad", 

indicó”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Reprogramar foro 200 Semana MANE

“"Se trataba de un debate abierto sobre nuestra intención de un nuevo modelo de educación", dijo Rivera tras 

afirmar que se programará un nuevo debate.”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Foros 200 Semana MANE

“Cabe recordar que la MANE invitó a este espacio al presidente Juan Manuel Santos, a la ministra Campo y al 

viceministro Javier Botero”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Encuentro estudiantes -Gobierno 200 Semana Gobierno y Universitarios

“Tras varias semanas de movilizaciones estudiantiles y mesas de diálogo propuestas por el Ministerio de 

Educación, llegó el 3 de noviembre, un día de encuentros entre la cartera de Educación y los universitarios, 

quienes se mantienen aún en paro juvenil indefinido”. (Código 200).

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Encuentro estudiantes -Gobierno 200 Semana Alexander López

 “Hacia la 1 de la tarde comenzó la audiencia pública nacional, la cual contó con la presencia de padres de 

familia, docentes, estudiantes y el Gobierno. La audiencia fue convocada por el senador Alexander López, quien 

reiteró en su momento la invitación al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con el fin de que el alto 

funcionario participara de la discusión sobre el esquema de financiamiento de las universidades”. (Código 200)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Discusión de la reforma 200 Semana MANE

“En la noche de este jueves estaba programado continuar la discusión sobre la reforma, pero esta vez en un 

debate público liderado por la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE)”. (Código 200)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
200 Semana Secretaria de Gobierno Bogotá

“Ante la jornada de protestas de este jueves, la secretaria de Gobierno Distrital, Mariella Barragán, insistió en la 

voluntad del Distrito de respetar el derecho a la movilización”. (Código 200)
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Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
200 Semana MANE

   

“"Debatiremos sobre cómo fue construida la reforma a la Ley de Educación Superior, que será para 30 años. 

También se hablará sobre las libertades democráticas y el derecho a la movilización", concluyó el representante 

estudiantil”. (Código 200)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
200 Semana Estudiantes de Bogotá

  

“Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación", incluirán un besatón y una marcha de antorchas que 

finalizará en la Plaza Bolívar”. (Código 200)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad-U. Públicas 200 Semana Estudiantes

“Mientras se adelanta el acto en el Congreso, al cual asiste la ministra de Educación, María Fernanda Campo, los 

estudiantes marchan de nuevo contra la reforma desde las 4 de la tarde”. (Código 200)

Los Estudiantes Participación vs representación 202 El Nuevo Siglo Edilberto Caicedo

"Con un ambiente favorable arranca este martes en la Comisión Sexta de Cámara la discusión del polémico 

proyecto 112, por medio del cual el Gobierno nacional busca reformar la Ley 30 de Educación Superior, iniciativa 

que ha generado un paro de los estudiantes de las universidades públicas, que ya ajusta cuatro semanas 

enmarcado en medio de marchas y protestas.

El trámite del proyecto comenzó en firme el martes anterior cuando el presidente de la Comisión Sexta de 

Cámara, Edilberto Caicedo (Partido de la U) designó como ponentes a sus 18 integrantes, pertenecientes a los 

partidos de La U, Conservador, Liberal, Verde y Polo Democrático. En tanto que fueron definidos tres 

coordinadores ponentes: Ciro Rodríguez (Partido Conservador), Wilson Gómez (Partido de La U), Iván Agudelo 

(Partido Liberal).

A renglón seguido convocó a una sesión para el 8 de noviembre, a la que invitó a representantes estudiantiles 

para que expongan sus puntos de vista sobre el proyecto y, de esa forma, escuchar las razones que tienen para 

solicitar al Gobierno que lo retire del Parlamento".

 (Código 202)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 202 El Nuevo Siglo María Fernanda Campo

"Precisamente el jueves anterior hubo en varias ciudades del país marchas de antorchas por parte de los 

estudiantes universitarios con objeto de expresar su inconformismo con la iniciativa de la administración Santos 

Calderón. Al tiempo que ese mismo día la ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo sostuvo el 

más reciente encuentro con los estudiantes, promovido por el Congreso de la República. En la cita la funcionaria 

se reafirmó en que el Gobierno no retirará el proyecto porque el mismo, aseguró, significa avances en materia de 

financiación de la educación superior pública y en la accesibilidad al sistema, entre otros aspectos". (Código 202)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Negativa a la discusión 202 El Nuevo Siglo MANE

"Por su parte, los universitarios aglutinados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), se reafirmaron en que 

no levantarán el cese estudiantil hasta que el Ejecutivo desista de esta iniciativa, y luego de ello piden ser tenidos 

en cuenta en la discusión y construcción de un nuevo proyecto de reforma a la Educación Superior que colme sus 

expectativas.

A pesar de que el Gobierno nacional accedió a retirar el polémico artículo que permitía que el sector privado 

también financiara la Educación Superior pública, los jóvenes consideran que la iniciativa sigue adoleciendo de 

verdaderas soluciones a la problemática del sector, y que los 6 billones de pesos que prevé el proyecto para ser 

invertidos en los próximos diez años están sujetos a una ampliación de cobertura, que las universidades no están 

hoy en condiciones de cumplir". (Código 202)

Efectos Aprovechamiento político 202 El Nuevo Siglo Carlos Amaya

"A pesar de que uno de los coordinadores ponentes del proyecto, el representante Wilson Gómez, señaló que 

garantizarán la participación de todos los sectores y que la Comisión Sexta de Cámara no tomará ninguna 

decisión sin antes escuchar a los estudiantes, el parlamentario del Partido Verde, Carlos Amaya, quien es el 

representante a la Cámara más joven con 25 años, expresó que la iniciativa gubernamental es apoyada por la 

mayoría de los integrantes de esta célula congresional. “Los dos únicos que nos hemos opuesto en la Comisión 

es el representante Wilson Arias, del Polo (Valle), y yo de Boyacá.”.

En este sentido, Amaya se quejó que por su oposición a la iniciativa no fueron tenidos en cuenta para que por lo 

menos uno de ellos fuera coordinador ponente". (Código 202)

Efectos Aprovechamiento político 202 El Nuevo Siglo Wilson Arias

"El Representante a la Cámara por Boyacá dijo también que presentará una ponencia independiente, pidiendo el 

archivo del proyecto. “Con Wilson Arias vamos a presentar una proposición de archivo, que la vamos a radicar el 

10 de noviembre, solicitando que el proyecto se archive por, digamos, coherencia con las solicitudes del 

movimiento estudiantil colombiano"”. (Código 202)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno 203 El Heraldo María Fernanda Campo

“El debate a la reforma de la Ley 30 de Educación sigue abierto y cada una de las partes explica sus razones para 

estar de acuerdo o en desacuerdo en puntos tales como el financiamiento, la autonomía, la conformación del 

sistema de educación por niveles o ciclos propedéuticos, la calidad educativa, entre otros, considerados los 

puntos álgidos de la reforma”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Autonomía Universitaria 203 El Heraldo María Fernanda Campo

“El Gobierno. Según la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, la reforma no afecta la autonomía 

universitaria sino que la fortalece. Con el proyecto se busca fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad”. 

(Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Defensa del Gobierno-Retiro del artículo ánimo 

de lucro
203 El Heraldo María Fernanda Campo

Ese componente de inversión privada con ánimo de lucro que tenía la versión original fue eliminado del proyecto 

de ley que radicamos en el Congreso, “pero los estudiantes siguen protestando por ese punto que ya no está en 

el proyecto de ley”, dijo Campo”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-TLC no afecta educación 203 El Heraldo María Fernanda Campo

Los estudiantes consideran que a través del TLC llegará inversión extranjera con ánimo de lucro a la educación 

superior, eso es falso porque el tratado que se negoció se establece en un capítulo que se denomina comercio 

transfronterizo. En materia de educación superior Colombia se reserva el derecho a definir el tipo de instituciones 

que podrán llegar a ofrecer educación superior. Se tendrán que regir por la ley colombiana y la ley establece que 

la inversión privada en la educación superior deberá ser sin ánimo de lucro”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Si a procesos evaluativos 203 El Heraldo María Fernanda Campo

Los estudiantes no están de acuerdo con las evaluaciones de los Ecaes, ni de los Saber y estos son procesos 

fundamentales para poder garantizar una mejor calidad y para poder evaluar la calidad de la educación superior 

en las distintas instituciones”. (Código 203)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno-Ley de Regalías 203 El Heraldo María Fernanda Campo

Los estudiantes consideran que la educación superior debe ser totalmente gratuita, pues ese sería lo ideal, pero 

todos los colombianos saben que tenemos serios problemas desde el punto de vista fiscal, no obstante eso, el 

proyecto prevé una fuente importante de recursos públicos adicionales. Del presupuesto nacional tendrán 

garantizadas las universidades públicas 35 billones de pesos y de esos recursos 6 billones los aporta la reforma. 

Además habrá recursos de la Ley de regalías, el 10% anual para ciencia, tecnología e innovación, (un billón de 

pesos anuales) donde las universidades y los centros de investigación podrán formular proyectos y acceder a 

recursos para investigación. Con la ley de regalías se podrá invertir en mejoramiento de la infraestructura para el 

sector educativo, las universidades públicas podrán formular proyectos para que sean viabilizados 

regionalmente”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Gratuidad en la educación 203 El Heraldo Estudiantes

Como está plasmado hoy en día es imposible llegar a una gratuidad, la única manera es aumentar el presupuesto 

que se destina a la educación y un cambio del modelo constitucional”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-No aumento de cobertura 203 El Heraldo Estudiantes

No estamos en desacuerdo con aumentar la cobertura el problema es que el Gobierno Nacional en aras de 

aumentar cifras de estudiantes conlleva al deterioro de la calidad de la educación que se brinda. “Que así como 

abren batallones que abran más escuelas y universidades pero garantizando una verdadera calidad de la 

educación, con formación integral a nuestra población.”” (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-No a inversión extranjera 203 El Heraldo Estudiantes

Tememos que pase lo que ocurrió en México que una vez entraron instituciones con ánimo de lucro con la 

aprobación del Nafta no se está brindando educación de calidad. Y aquí entrará inversión extranjera”. (Código 

203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica  estudiantil-Vulnera Autonomía 203 El Heraldo Estudiantes

La reforma le da excesivo poder al Ministerio para hacer inspección y vigilancia y además permite que las nuevas 

instituciones de educación superior de carácter mixto pierdan poder de decisión y por ende su autonomía”. 

(Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 203 Heraldo Estudiantes

Las corporaciones mixtas le abren las puertas a la privatización de la educación ya que se basa en el derecho 

privado y las universidades pueden declararse en insolvencia empresarial y quienes no tengan recursos tendrán 

que ser liquidadas. Las universidades se verían obligadas a aumentar las matrículas y alquilar las instalaciones 

físicas para obtener más recursos”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 203 El Heraldo Hans Rangel

Hans Rangel, estudiante de Derecho y miembro de la organización colombiana de estudiantes, considera que 

esta reforma continúa con la desfinanciación de las universidades públicas y en esa medida sigue la privatización, 

“Si bien hay unos recursos adicionales estos no son suficientes para resolver la crisis”, señaló que en la 

Universidad del Magdalena cada día más programas se suman al paro”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 203 El Heraldo Jorge Romero Pérez

Los 4.400 estudiantes continúan en pie de lucha para rechazar la reforma de la Ley 30. Según Jorge Romero 

Pérez, líder del movimiento estudiantil el caso de la Universidad de Sucre, ya está en la etapa de la privatización 

por los altos costos de los semestres y puso el ejemplo que mientras la Universidad de Antioquia los estudiantes 

pagan en promedio $180 mil por un semestre en Sucre, cuesta entre $600 y 800 mil”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate- Crítica al énfasis financiero del gobierno 203 El Heraldo Hernando Romero

“El debate, contra la propuesta del Gobierno Nacional, sobre la reforma al sistema educativo superior, se quiere 

reducir a uno de sus aspectos: el financiero; desconociendo los demás. Al más importante, relacionado con el tipo 

de calidad de la educación o modelo educativo universitario y las exigencias de los propósitos del proyecto de 

nación que consagra la constitución, no lo nombran. Así se sigue promoviendo la formación de profesionales 

transgénicos, no productores de pensamientos innovadores trascendentes de las actividades a las que se han de 

vincular laboralmente o tengan que construir, sino imitadores de modelos de actividades sociales foráneas y 

modelos tecnológicos, a los contextos locales. Con ello se reafirma una universidad del entrenamiento, de la 

sociedad del mercado del conocimiento. Sus universidades los producen y las nuestras forman sus consumidores 

como profesionales colonizados, recicladores de los que ellos desechan. Al debate no le interesa las 

universidades para la sociedad del saber elaborado; formadora de sabedores, con desarrollo humano, para 

desarrollar la soberanía nacional”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate- No al retiro del proyecto 203 El Heraldo Carlos Prasca

“Los más regresivo que le puede pasar a la educación superior es que se retire del Congreso el Proyecto de Ley 

112 y se perpetué por mas años la obsoleta Ley 30 que legisló solo para la universidad. El Proyecto de Ley 112 es 

incluyente, aplica la Sentencia C-506/99 de la Corte y reconoce la Autonomía Universitaria a todas las IES; acaba 

con la injerencia de otros órganos del poder público en las decisiones de estas IES y las convierten en Entes 

Autónomos. Les otorga según su capacidad, la posibilidad de ofertar programas en cualquier nivel de formación; 

dignifica salarios y prestaciones de los profesores de estas IES y los iguala al de los profesores de universidades 

públicas y reconoce su productividad académica. También estas 29 IES Públicas que tienen el 17% de la 

cobertura pública superior y solo reciben el 1.8% de los aportes que la Nación destina para educación superior, 

son incluidas en el financiamiento con aportes de la Nación en igualdad de condiciones a las 32 U públicas”. 

(Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil- Retiro del proyecto 203 El Heraldo Estudiantes

Los estudiantes de la Universidad de Cartagena la tienen clara. Sólo vuelven a clase si el Gobierno Nacional retira 

el proyecto de reforma a la Ley 30. Karina Castro Pomares, representante de los estudiantes ante el Consejo 

Superior de la Universidad dijo que les preocupa que se creen universidades mixtas y que se limite el presupuesto 

de los establecimientos públicos de educación superior”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate-Que se respete la autonomía 203 El Heraldo Jesualdo Hernández

El rector de la Universidad Popular del Cesar, Jesualdo Hernández, dijo que respeta la protesta del estamento 

estudiantil. Con relación a la reforma considera que el Gobierno debe atender las recomendaciones hechas por 

los rectores de las universidades públicas, en el sentido de que se revise la estructura de la educación, el tema de 

calidad y que se les respete la autonomía universitaria.” (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate-Suspensión de clases 203 El Heraldo Emiro Madera

El rector de la Universidad de Córdoba Emiro Madera, sostuvo que mientras se define qué va a pasar con la 

reforma, se tomó la decisión de suspender las clases para evitar que el campus universitario se convierta en un 

sitio de conflicto que ponga en riesgo la vida de los estudiantes. Madera considera que las manifestaciones de los 

estudiantes son un pretexto porque a su juicio, el proyecto fue mejorado”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica estudiantil-Privatización de la educación 203 El Heraldo Johan Mendoza

Johan Mendoza, estudiante de la Universidad del Atlántico, dice que la educación pública va rumbo a la 

privatización y por eso seguirán en paro indefinido. Sostuvo que el Estado por un militar gasta más de 18 millones 

de pesos, por un preso $13 millones, mientras que el promedio nacional por cada estudiante es solo $3 millones 

500 mil y de aprobarse la reforma solo pagaría $800 mil por estudiantes”. (Código 203)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Defensa del Gobierno- No retiro del Proyecto 203 El Heraldo María Fernanda Campo

“La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, dice que el Gobierno no retirará el proyecto del Congreso por 

las bondades que representa para los jóvenes del país, mientras que los estudiantes dicen que se mantienen en 

paro indefinido por considerar que se va rumbo a la privatización”. (Código 203)
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Punto de la nueva reforma Otros puntos 204 La Opinión Alberto Sarmiento Castro

"Alberto Sarmiento Castro, presidente de la Asociación de Profesores de la UFPS, y su similar de la Asociación de 

Profesores Universitarios, Adolfo Ibarra Romero, coinciden en que “los actuales cambios en el contexto 

económico, político, cultural y social que vive el mundo hacen necesario la creación de un marco normativo que 

facilite avances en la Educación Superior para que responda a las expectativas de la superación del estado de 

crisis de nuestra sociedad. En ese sentido, el país requiere de una educación que incremente la posibilidad de 

hacer más productivo nuestro capital humano en un contexto democrático, de justicia, libertad y solidaridad”".  

(Código 204)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 204 La Opinión Alberto Sarmiento Castro

"Su pronunciamiento también indica que la reforma a la Ley 30 profundiza la desigualdad en el acceso a la 

educación superior para amplios sectores de la población en el país, retrasa las posibilidades de vincular la 

universidad pública a la modernidad científica y no mejora la competitividad tecnológica y económica del país".  

(Código 204)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 204 La Opinión Alberto Sarmiento Castro

"“Supedita el desarrollo institucional de la educación al crédito bancario para mantener su infraestructura 

educativa, física y humana sin el apoyo de los aportes de la nación. Uno de los resultados nefastos estaría en el 

incremento gradual de las matrículas, trasladando a los padres de familia la mayor carga del financiamiento de 

las universidades públicas” se lee en la misiva firmada por los docentes".  (Código 204)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 204 La Opinión Alberto Sarmiento Castro

"Para las asociaciones de profesores el Ministerio de Educación ha dejado de desfinanciar de manera gradual en 

los últimos 20 años a las universidades públicas, pues los ingresos han pasado de un 84% en 1993 hasta llegar al 

51% en el 2008; según los educadores las consecuencias se han visto reflejadas en la elevación de costos. 

“El desbalance lo ratifica la comparación del gasto per cápita del presupuesto nacional a las universidades, que 

entre 1993 y el 2008 pasó de 5,69 millones a 3,67 millones de pesos, obedeciendo a una reducción del 35% por 

ciento. El desembolso del presupuesto nacional a las universidades públicas escasamente alcanza el 1,01 por 

ciento del PIB, mientras la inversión orientada al armamentismo alcanza más del 6% lo que retrasa el proceso de 

modernización que requiere el sistema de educación superior colombiano. Es claro que el proyecto propende por 

desfinanciar la educación pública superior, privatizar las instituciones universitarias vigentes y mercantilizar el 

servicio público educativo". (Código 204)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

La marcha como oportunidad para gremios y 

federaciones 
204 La Opinión Alberto Sarmiento Castro

"Alberto Sarmiento Castro, presidente de la Asociación de Profesores de la UFPS, y su similar de la Asociación de 

Profesores Universitarios, Adolfo Ibarra Romero

Un espaldarazo dieron parte de los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) a los 

estudiantes que desde hace dos semanas protestan contra la reforma a la Ley 30 de educación superior en el 

país.

Parte del estudiantado, que decidió tomarse el Campus de manera pacífica ha hecho eco en la Asociación de 

Profesores y la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) del plantel, quienes emitieron un comunicado de 

10 puntos en los que hacen un análisis sobre la educación superior en Colombia y que termina por apoyar el 

sentir universitario.

En el documento se resalta la importancia de la educación superior en toda la comunidad estudiantil, (familias, 

estudiantes de la educación media y media técnica) y la afectación que podría traer el proyecto de Ley 112 que 

reforma la Ley 30". (Código 204)

Marchas Anuncio de protestas 206 Caracol.com.co Fabio Arias

“Por su parte, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, confirmó que van a participar de 

forma activa en la toma a la ciudad de Bogotá el próximo jueves para rechazar el proyecto de Reforma a la 

Educación Superior”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Propuesta-referendo por educación gratuita 206 Caracol.com.co Señén Niño

“El presidente de Fecode, Senén Niño, confirmó la puesta en marcha de un comité promotor de un referendo por 

el derecho a la educación gratuita y de calidad”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Debate-Nuevo modelo educativo 206 Caracol.com.co Fecode

“Agregó que la idea es establecer un modelo educativo que permita a las personas de menos recursos 

económicos acceder de manera gratuita a todos los niveles y así mejorar la calidad de vida de sus 

familias”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Crítica centrales obreras-Retiro de la reforma 206 Caracol.com.co CUT

“Dijo que la iniciativa atenta con la calidad de la educación y por ello, estimó que el único paso que tiene el 

Gobierno Nacional es retirar el proyecto del Congreso”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Crítica centrales obreras-Privatización de la 

educación
206 Caracol.com.co CUT

“Para la CUT, la reforma a la educación es una forma de privatizar la educación pública en Colombia”.(Código 

206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político -referendo 206 Caracol.com.co Fecode

Explicó que la idea es concretar todos los alcances de la iniciativa antes de finalizar noviembre e inscribirse ante la 

Registraduría Nacional para recibir el aval del proyecto”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamiento político- firmas para educación 

gratuita
206 Caracol.com.co Fecode

“De acuerdo con Niño, una vez cumplido los requisitos se iniciará una campaña a nivel nacional con el fin de 

recolectar cerca de 5 millones de firmas para impulsar un proyecto de educación totalmente gratis desde 

preescolar hasta la universidad”.(Código 206)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Aprovechamiento político-Reforma Constitucional 206 Caracol.com.co Fecode

“Manifestó que la idea es poder adelantar una reforma constitucional y así poder derogar las leyes y decretos que 

atentan con la educación” (Código  206).

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Aprovechamientos político-respaldo estudiantil y 

centrales obreras
206 Caracol.com.co Fecode

“Para el presidente de la Federación Colombiana de Educadores la tarea no será nada fácil, pero dijo que en 

estos momentos se tiene el respaldo de los Estudiantes y varias centrales obreras del país”.(Código 206)

Condicionantes petición retiro de la reforma 207 La Tarde Congreso

“Quince congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una declaración conjunta en la que 

aseguran que “el Congreso no es el espacio para debatir el contenido del proyecto de ley de reforma a la 

educación superior””. (Código 207)

Condicionantes petición retiro de la reforma 207 La Tarde Congreso

 ““Es necesario que la ministra de Educación, María Campo, retire el proyecto, e instale una mesa de negociación 

en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa Mínimo del estudiantado colombiano”, señala el 

comunicado”. (Código 207)

Condicionantes
petición retiro de la reforma-No hay garantías en 

el Congreso-
207 La Tarde Congreso

“Aseguraron, que “la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado colombiano, 

tiene razón cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para discutir de manera 

democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pretende reformar la educación 

superior””. (Código 207)

Condicionantes
petición retiro de la reforma-No hay garantías en 

el Congreso
207 La Tarde Congreso

““El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone su punto de vista, sin 

tener en cuenta los argumentos de sus contradictores”, indica la carta”. (Código 207)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno condiciona diálogo 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“"Este escenario de discusión que tendremos una vez levanten el paro, esperamos construirlo -en particular- con 

los jóvenes", puntualizó Santos, al recalcar que su gobierno no es enemigo de los estudiantes, y que por el 

contrario, la intención es escucharlos y dialogar con ellos”.(Código 209)
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Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que pueden tener la 

seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para discutir la reforma con los estudiantes 

y con todos los sectores involucrados”.(Código 209)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con los demás actores del 

sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, punto por punto. En esa discusión abierta 

pondremos todos los asuntos que quieran tratar de la reforma", afirmó el Presidente Santos”.(Código 209)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al país, con los 

estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los padres de familia, con los 

expertos”.(Código 209)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Nuevos estudiantes 

perjudicados
209 El Espectador Juan Manuel Santos

“"También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos a graduarse que ven en peligro la 

posibilidad de continuar su proceso académico el próximo año por cuenta de un sector paralizado", expresó el 

Mandatario”.(Código 209)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Según el gobierno la mayoría 

quiere ir a clases
209 El Espectador Juan Manuel Santos

“"Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que, en su inmensa mayoría, 

desean volver a clases", agregó Santos”.(Código 209)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de estudiantes que se ven 

ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, con los perjuicios económicos y de atraso en sus 

carreras y en sus objetivos personales que eso implica”.(Código 209(

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país -cada día de paro les cuesta cerca de 11 mil 

millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para los estudiantes que están a punto de 

graduarse del bachillerato”.(Código 209)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 209 El Espectador Juan Manuel Santos

 “El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está dispuesto a retirar del 

Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación Superior, siempre y cuando los estudiantes 

levanten el paro que adelantan en protesta por la iniciativa y regresen a clases”. (Código  209)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 209 El Espectador Juan Manuel Santos
“"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. 

Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio", 

subrayó el Jefe de Estado durante la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. (Código 209)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió a los estudiantes que el 

Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que tampoco le pongan conejo al país”.(Código 

209)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 209 El Espectador Juan Manuel Santos

“"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les pedimos a los 

estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y 

que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado”. (Código 209)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Participación en mesas de concertación 210 El Tiempo.com Germán Vargas

“Mientras tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que el Jefe de Estado podría hacer parte 

de las mesas de concertación "con quien ellos (los estudiantes) lo estimen, pero aclaró que el Presidente puede 

participar de esas reuniones, por lo menos en la instalación de la mesa de concertación"”. (Código 210)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Celebra cambio en posición de gobierno 210 El Tiempo.com José Fernando Isaza

 “"Hay que celebrar este cambio que se produce en la relación del Gobierno y los estudiantes. Pocas veces se ha 

visto que un Gobierno tenga el coraje de decir que es mejor discutirlo y analizarlo antes de llevarlo al Congreso", 

afirmó José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascón).

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 210 El Tiempo.com Estudiantes

“Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus semejantes en el país. Desde Buenos 

Aires, un grupo de estudiantes se sumará a la protesta contra el proyecto de ley que reforma la educación 

superior”. (Código 210)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 210 El Tiempo.com Estudiantes

“Colombianos también marchan hoy en Argentina” (Código 210)

 “La movilización, según los organizadores, empezará a las 3 de la tarde (1 p. m. en Colombia) en la plaza San 

Martín y recorrerá las avenidas Santafé y Carlos Pellegrini, hasta llegar a la Embajada de Colombia en Argentina”. 

(Código 210)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 210 El Tiempo.com Estudiantes

 “"Somos cerca de 20 mil los jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, que residimos en este país por falta 

de oportunidades académicas en Colombia, ya sea por razones de espacio en las universidades públicas o 

porque las privadas son demasiado costosas, y a ellas no puede acceder la mayoría de los jóvenes colombianos", 

señala en un comunicado el movimiento estudiantil colombiano en Argentina”. (Código 210)

Incidencia internacional Incidencia experiencia de Chile y Argentina 210 El Tiempo.com Estudiantes
 “Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados en Argentina ya ha hecho 

dos manifestaciones en contra de la iniciativa de reforma de la educación superior. La primera movilización fue el 

25 de octubre en el Obelisco y la segunda, el 28 de octubre en la plaza san Martín” (Código 210)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
210 El Tiempo.com Alcaldía

 “La Alcaldía de Bogotá trabaja con los estudiantes en la seguridad de la plaza de Bolívar, a lo largo de los 

recorridos y en (No hay sugerencias). De hecho, se sabe que los estudiantes realizarán un gran concierto en la 

tarde. El permiso es hasta las 6 p.m.”(Código 210)

Carácter de las marchas
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
210 El Tiempo.com Alcaldía

 “El Distrito les ofreció a los estudiantes acampar en la Universidad Distrital o en alguno de los parques públicos 

de la ciudad”. (Código 210)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Gobierno pide no perder 

semestre académico
210 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

 “No obstante el anuncio del Presidente de retirar la iniciativa, esto aún no ha ocurrido. Tanto a Santos como a su 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo que les interesa es que los cientos de miles de estudiantes de 

las universidades públicas no pierdan el semestre académico, que está a punto de terminar, y así lo reiteraron 

ayer”. (Código 210)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Gobierno pide normalizar las 

actividades académicas
210 El Tiempo.com María Fernanda Campo

 “"Ofrecemos todas las garantías para conformar la mesa de diálogo, donde participen todos los actores, pero al 

mismo tiempo queremos que las actividades académicas se normalicen", señaló la ministra Campo”. (Código 

210)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Movilidad -U públicas y privadas 210 El tiempo.com MANE

Juan Sebastián López, uno de los voceros del Mane, le dijo a ELTIEMPO.COM que los estudiantes se 

comprometen a que "habrá autocontrol" (en las marchas) y que la intención es que, igual que en las últimas 

manifestaciones, esta sea pacífica"”. (Código 210)

Condicionantes Gobierno estudia petición de retiro 210 El Tiempo Juan Manuel Santos

“El retiro del proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser considerado por el presidente 

Santos, luego de que los miembros de las comisiones sextas de Cámara y Senado, que lo visitaron en Palacio, 

así se lo pidieron”. (Código 210)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 210 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

“El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los estudiantes con el anuncio de que retirará el 

proyecto de reforma de la educación si se levanta el paro y se permite a más de 500 mil alumnos de 

universidades públicas volver a sus aulas”.(Código 210)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 210 El Tiempo.com Juan Manuel Santos

 “"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, 

democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase y que el cese de actividades no opere más", dijo 

Santos”. (Código 210)

Condicionantes Estudia finalización de marchas 210 El Tiempo.com Jairo Rivera

 “Los líderes de los estudiantes afirmaron que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) será la que defina, este 

sábado, con cerca de 2 mil delegados, el futuro del paro. "Nadie, salvo la Mesa, puede tomar la decisión porque 

es un proceso colectivo", dijo Jairo Rivera, vocero de la Mane.” (Código 210) 

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 211 El Tiempo Estudiantes

"Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus semejantes en el país. Desde Buenos 

Aires, un grupo de estudiantes se sumará a la protesta contra el proyecto de ley que reforma la educación 

superior.

"Somos cerca de 20 mil los jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, que residimos en este país por falta 

de oportunidades académicas en Colombia, ya sea por razones de espacio en las universidades públicas o 

porque las privadas son demasiado costosas, y a ellas no puede acceder la mayoría de los jóvenes colombianos", 

señala en un comunicado el movimiento estudiantil colombiano en Argentina.

Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados en la Argentina, ya ha 

hecho dos manifestaciones en contra de la iniciativa de reforma de la educación superior."  (Código 211)

Decisión de retiro Análisis del gobierno 211 El Tiempo Juan Manuel Santos

"El presidente Juan M. Santos sorprendió ayer a los estudiantes con el anuncio de que retirará el proyecto de 

reforma de la educación si se levanta el paro y se permite a más de 500 mil alumnos de universidades públicas 

volver a sus aulas.

La organización estudiantil, que tiene previstas para hoy marchas pacíficas en todo el país, no pudo responder de 

inmediato a la oferta presidencial y se comprometió a estudiar el asunto en las próximas horas.

El retiro del proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser considerado ayer por el 

presidente Santos, luego de que los miembros de las comisiones sextas de Cámara y Senado, que lo visitaron en 

Palacio, así se lo pidieron". (Código 211)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 211 El Tiempo Juan Manuel Santos

"No obstante el anuncio del Presidente de retirar la iniciativa, esto aún no ha ocurrido. Tanto a Santos como a su 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo que les interesa es que los cientos de miles de estudiantes de 

las universidades públicas no pierdan el semestre académico, que está a punto de terminar, y así lo reiteraron 

ayer.

"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, 

democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase y que el cese de actividades no opere más", dijo 

Santos". (Código 211)

Efectos Aprovechamiento político 211 El Tiempo José Fernando Isaza
"Hay que celebrar este cambio que se produce en la relación del Gobierno y los estudiantes. Pocas veces se ha 

visto que un Gobierno tenga el coraje de decir que es mejor discutirlo y analizarlo antes de llevarlo al Congreso", 

afirmó José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). (Código 211)

Prospectiva Condición Nacional 211 El Tiempo José Fernando Isaza

"José Fernando Isaza  Presidente de ASCUN

"Los próximos meses permitirán que toda la comunidad entre a estudiar un proyecto comprensivo sobre la 

educación superior, que debe incluir también la financiación, la ampliación de la cobertura y la calidad"". (Código 

211)

Prospectiva Condición Nacional 211 El Tiempo Luis Enrique Orozco
"Juan Carlos Orozco  Rector de la Universidad Pedagógica

"Una vez se hagan los análisis adecuados y se decanten los ánimos, se podrá establecer un escenario en el que 

surta el diálogo y haya representantes de todos los sectores que pueden estar afectados"". (Código 211)

Prospectiva Condición Nacional 211 El Tiempo Gonzalo Arango

"Gonzalo Arango Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios

Consideró que se abren las puertas para espacios de discusión. Pero insistió en la necesidad de que, en un 

debate público, todos presenten sus argumentos". (Código 211)

Decisión de retiro Análisis del gobierno 212 Portafolio Juan Manuel Santos

"El Presidente respondió así a una solicitud presentada por los parlamentarios del Partido de la U. Durante el 

encuentro, los legisladores le plantearon al mandatario considerar la posibilidad de retirar el proyecto para hacer 

una nueva labor de pedagogía y de concertación del contenido de la iniciativa". (Código 212)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 212 Portafolio Sergio Fernández
"“El anuncio del presidente Santos demuestra la veracidad de nuestros argumentos, que tenemos la razón”, dijo 

Sergio Fernández, líder estudiantil y vocero de la Mane". (Código 212)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 212 Portafolio Juan Manuel Santos

"Luego de reunirse con los integrantes de las comisiones sextas de Senado y Cámara para analizar el futuro de la 

reforma a la Educación, el presidente Juan Manuel Santos decidió ofrecer el retiro del proyecto de reforma a la 

ley 30 siempre y cuando los estudiantes regresen a clases". (Código 212)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 212 Portafolio Juan Manuel Santos

"“Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, 

democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase y que el cese de actividades no opere más”, 

afirmó el Presidente". (Código 212)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 212 Portafolio Juan Manuel Santos

"Santos aseguró que al Gobierno le preocupan “los cientos de miles de estudiantes que están a punto de perder 

su semestre por el cese de actividades que hay en las universidades”.

También sostuvo que “el proyecto tiene elementos muy positivos que por varias circunstancias no se han querido 

entender o no se han entendido”". (Código 212)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 212 Portafolio MANE

"Por su parte, y en respuesta a ese anuncio, voceros de las organizaciones estudiantiles que promueven el paro 

nacional universitario respondieron que, por ahora, tanto el cese de actividades como las movilizaciones 

programadas para hoy se mantienen. Esto porque, aseguran, el paro tiene tres objetivos y sólo se cumpliría uno: 

el retiro del proyecto.

Los otros tienen que ver con la existencia de garantías para construir una nueva propuesta de reforma y de 

movilización estudiantil". (Código 212)

Prospectiva Condición Nacional 212 Portafolio MANE

"Necesitamos sentirnos tranquilos con la metodología que se va a utilizar para la construcción del nuevo proyecto, 

que se nos garantice que nos van a incluir, y hasta que sepamos cómo será este proceso nos mantendremos en 

paro”, dijo Juan Sebastián López, miembro del comité operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane)". 

(Código 212)

Decisión de retiro Análisis del gobierno 213 El Espectador Juan Manuel Santos

"El miércoles, en vísperas de un gran paro nacional convocado por los estudiantes y al que ya habían anunciado 

su apoyo otros sectores sociales, Santos se reunió con parlamentarios de las comisiones Sextas de Cámara y 

Senado, para evaluar la posibilidades de éxito del proyecto en su trámite legislativo. Al final de la reunión la 

conclusión fue unánime: no existe el ambiente político adecuado para impulsar la iniciativa".  (Código 213)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Decisión de retiro Análisis del gobierno 213 El Espectador Juan Manuel Santos

"A diferencia de lo que sucedió en Chile, donde el movimiento estudiantil llegó a comprometer la estabilidad del 

gobierno del presidente Sebastián Piñera, Santos y los representantes de diferentes bancadas evaluaron el costo 

político de insistir en una reforma, que a los ojos de los expertos en educación ya era inocua y decidieron 

frenarla". (Código 213)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 213 El Espectador Juan Manuel Santos

"“Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a comenzar un diálogo constructivo y 

democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clases y el cese de actividades no opere más”, anunció 

el mandatario". (Código 213)

Decisión de retiro Costos para el país 213 El espectador Medio

"El primer problema que tendrá que resolver el Gobierno, y los rectores, es la financiación de las universidades 

públicas para el próximo año. El proyecto que está tambaleando consideraba incrementos presupuestales que 

resultan vitales para las instituciones públicas, que durante los últimos años han visto crecer sus obligaciones, 

pero no sus fondos". (Código 213)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 213 El espectador Juan Manuel Santos

"Tan pronto se conoció la noticia, en los pasillos de las universidades se avivó el debate. Los líderes estudiantiles 

aglutinados en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), sorprendidos por la “jugada” del Gobierno, 

rechazaron la fórmula, advirtiendo que el paro programado para hoy en las principales ciudades del país debe 

realizarse. Otro sector de la comunidad universitaria interpretó el anuncio como un gesto positivo, consideró que 

es hora de levantar el paro y volver a clases mientras se definen las condiciones para discutir una nueva reforma". 

(Código 213)

Efectos Aprovechamiento político 213 El Espectador Mauricio Ospina

Incluso representantes como Mauricio Ospina, senador del Polo Democrático, quien había expresado su total 

desacuerdo con el proyecto de reforma presentado por el Gobierno, señaló que se sentía absolutamente 

satisfecho con el mensaje del presidente Santos de retirar el articulado. (Código 213)

Efectos Aprovechamiento político 213 El Espectador Jhon Sudarsky

"Por su parte, John Sudarsky, del Partido Verde, agregó: “El Parlamento en general se dio cuenta de que 

realmente había mucha oposición al proyecto y mucha molestia por unas posiciones arrogantes por parte de los 

directivos en la Cámara, pero hubo un sentimiento general de preocupación por los altos costos que estaba 

pagando gente que no tenía que ver con el paro. Entonces las comisiones le pidieron al presidente que retirara el 

proyecto para seguir discutiéndolo y se llegó al acuerdo de retirarlo siempre y cuando se levante el paro"”. 

(Código 213)

Efectos Aprovechamiento político 213 El Espectador Wilson Gómez Velásquez

"El representante Wilson Gómez, del Partido de la U, afirmó que “el presidente Santos sigue demostrando que es 

un hombre de concertar decisiones y, además, les prueba a los muchachos que tiene toda la intención de discutir 

la reforma a la ley de educación para que les permita a todos los sectores formar parte de ella. Por esta razón 

enviará al Congreso de la República la solicitud de retiro del proyecto, por supuesto, siempre y cuando los 

jóvenes regresen a clases”". (Código 213)

Efectos Aprovechamiento político 213 El Espectador Germán Vargas
"El ministro del Interior, Germán Vargas, comentó que la “propuesta de retirar la reforma a la educación es un 

acto de generosidad con quienes quieren culminar su semestre”". (Código 213)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
213 El Espectador Medio

"Por su parte, los estudiantes tienen una dura tarea por delante. Aunque el resurgimiento de un movimiento 

estudiantil fue aplaudido por muchos, también se hizo evidente que estaban desenfocados en sus argumentos, 

pues convirtieron en eslogan de la protesta la privatización de las universidades y la pérdida de autonomía, 

cuando los dos aspectos habían desaparecido del proyecto. Además, nunca consideraron la urgencia de los 

nuevos recursos que necesitan sus propias instituciones y los aspectos positivos incluidos en la propuesta". 

(Código 213)

Prospectiva Condición Nacional 213 El Espectador Juan Sebastián López

"En el mismo sentido, Juan Sebastián López, representante estudiantil de la Universidad Externado, comentó que 

la razón de ser del paro es la exigencia del retiro del proyecto del Congreso, pero también que existan garantías 

para la construcción de un modelo alternativo de educación superior". (Código 213)

Prospectiva Condición Nacional 213 El Espectador José Fernando Isaza

"Desde el sector académico, el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN), José Fernando Isaza, afirmó que recibe la noticia “con mucho 

optimismo, porque demuestra que hay un cambio en las relaciones Gobierno-ciudadanía. Un gobierno que oye, 

que escucha opiniones y que no tiene ningún problema en cambiar de posición para bien de la sociedad. Se le 

abre una posibilidad interesantísima para el Gobierno y es construir con la comunidad académica un proyecto de 

ley que regule no solamente el servicio de educación superior, sino también el derecho de la educación 

superior”". (Código 213)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 214 El Espectador James Heckman

"Pese a que es necesario reformar la educación superior, existe cierto consenso entre expertos en que la gran 

apuesta del gobierno entrante debía ser la primera infancia. Como lo señaló el premio Nobel de Economía James 

Heckman, no existe una inversión más rentable: por cada peso invertido en la educación de un menor de cinco 

años, se obtiene una ganancia ocho veces superior. Gran parte de las reformas universitarias urgentes se podían 

lograr con una ley menos pretenciosa". (Código 214)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 214 El Espectador Medio

"Reforma sin consulta

Pretender una reforma sin el respaldo de los rectores es nadar contra la corriente. El Ministerio optó por el camino 

de redactar con sigilo un proyecto de ley. Sólo hasta marzo lo sacó a la luz y comenzó la discusión con el cuerpo 

académico. La decisión sorprendió a los rectores y generó sospechas y malentendidos. Aunque la mayoría de los 

rectores hoy están de acuerdo con el borrador presentado al Congreso, los siete meses de debate desgastaron al 

Gobierno" (Código 214)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 214 El Espectador Medio

"Alumnos del futuro

Los jóvenes que en los próximos años ocuparán las aulas universitarias, y que se beneficiarían de una ampliación 

de cobertura del 37 al 50% y del aumento presupuestal hasta 2022, no saben que la ley los favorece. Los 

estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que hoy están en los colegios y que recibirían un subsidio económico para su 

mantenimiento durante el semestre, préstamos con interés cero o condonación de deudas hasta por un 25%, 

dependiendo del desempeño, tampoco tienen claro que es una ley para ellos". (Código 214)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 214 El Espectador Medio

"Falta de información

Quien haga el ejercicio de sentarse a hablar con un estudiante universitario descubre rápidamente lo poco que 

conoce los detalles de la reforma. A pesar de debatir con los estudiantes, el Gobierno no se movió de su posición 

y en vez de encauzar al movimiento estudiantil decidió hacerle frente. Pocos saben que al retirar la reforma del 

Congreso las perjudicadas son las universidades, que, con las pérdidas por el paro, tendrían que esperar más de 

un año para solucionar sus problemas financieros".

 (Código 214)

Prospectiva Permanencia de la MANE 214 El Espectador Medio

""Una excusa perfecta

El 2011 será recordado como el año en que los movimientos sociales cobraron un nuevo protagonismo gracias, 

en parte, a las redes sociales. En África cayeron dictaduras porque los ciudadanos encontraron canales de 

comunicación que aglutinaron sus fuerzas. En Chile, un movimiento estudiantil logró poner contra las cuerdas al 

presidente Piñera. Una reforma a la educación superior fue la excusa perfecta para revivir un movimiento 

estudiantil colombiano al que la mayoría de estudiantes le había dado la espalda durante años". (Código 214)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 215 El Colombiano Sergio Fernández

"Ya desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), celebraron la declaración del Presidente, lo que Sergio 

Fernández, vocero de la Mesa, calificó como un triunfo, "nada de esto habría sido posible sin el paro nacional 

universitario, y así vemos que el presidente reconoce que tenemos la razón, que siempre la razón estuvo de 

nuestro lado"". (Código 215)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 215 El Colombiano Juan Manuel Santos

"El reversazo del Presidente se presentó después de que el partido de la U le pidiera retirar del Congreso la 

propuesta para analizar más posibilidades en la que coincidieran tanto estudiantes como el Estado.

"Se decreta hoy mismo, y dejan que los estudiantes vuelvan a sus clases, entonces nosotros retiramos el proyecto 

e iniciamos el diálogo para volverlo a presentar el año entrante", fueron la palabras del mandatario, y recalcó que 

ni siquiera se llegó a discutir el proyecto en el Congreso" (Código 215)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 215 El Colombiano MANE
"La Mane es el estamento que los estudiantes han reconocido con la autoridad de llamar a clases nuevamente, 

por eso, este grupo convocará a una reunión nacional extraordinaria para este fin de semana, allí, dejó claro el 

vocero, se discutirán y examinarán los escenarios posibles para concretar el fin del paro". (Código 215)

Efectos Las universidades y diálogos con los estudiantes 215 El Colombiano Alberto Uribe Correa 
"Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia, celebró la declaración de Santos Calderón, "esa 

noticia nos generó mucho optimismo, porque de pronto se restablecerían actividades académicas, pero las 

comunicaciones de los estudiantes no son tan alentadoras, porque se niegan a volver a las aulas"". (Código 215)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
215 El Colombiano Angélica Tobón

"Desde la Marea son conscientes de que la ley 30 sí necesita una reforma, "porque es la que tiene la educación 

superior tan mal", pero insisten en que si alguien debe ser protagonista en esos cambios, es la comunidad 

académica. Así las cosas, dice Tobón, "hemos ganado nada. El gobierno quiere tirarnos la pelota, pero nosotros 

seguimos exigiendo educación gratuita y que las universidades sean manejadas por el Estado"". (Código 215)

Financiación de la Educación Superior El estado y la financiación 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Los nuevos recursos sí representaban un avance?

Claro que sí. Favorecen mucho a las universidades. Lo que molesta un poco a la universidad pública es que el 

nuevo proyecto crea una especie de mercado por el cual hay que competir. Naturalmente, si hay que competir se 

debe hacer un esfuerzo para ser eficientes y, en cierta manera, saber administrar la pobreza". (Código 216)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Qué le gustaba y qué no le gustaba del proyecto?

En este momento el proyecto es inocuo, pero tiene una bondad que es poner dientes a la ley 30, que no los tenía, 

en materia de intervenir en las instituciones de educación superior cuando cometen abusos o se desvían de sus 

objetivos. En segundo lugar, no incide directamente en la calidad, pero crea condiciones para que eso sea 

posible. Creo que es negativo que se amplíe la autonomía a todas las instituciones de educación superior, como 

las técnicas y tecnológicas. Dada la heterogeneidad de las instituciones, la estratificación por calidad, concederles 

autonomía es un riesgo muy grande. El punto que me parece más delicado es que se pierde la diferenciación 

clara del tipo de instituciones y programas y los títulos que pueden otorgar. Eso quedó confundido en el nuevo 

proyecto y es un retroceso". (Código 216)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Por qué es tan difícil plantear una reforma a la educación superior?

Me parece que parte del éxito de 1992 se debió a que se hizo un diagnóstico muy sólido sobre la situación del 

sector. Además se abrió una discusión muy amplia en la que incluso participó Fecode. Así que, cuando se 

presentó el proyecto al Congreso, ya eso estaba bastante acordado. Inclusive, las instituciones líderes del país, 

tanto públicas como privadas, se comprometieron a fondo. Este proyecto tiene esas limitaciones, lo que explica el 

conflicto que generó". (Código 216)

Punto de la nueva reforma Otros puntos 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Cómo ve el papel de los rectores en esta discusión?

Me parece que cumplieron un papel positivo e importante antes de la presentación del proyecto. Pero en la 

medida que la fórmula de financiamiento fue aceptada, entraron en un silencio, no sé si prudente, y se 

marginaron del debate. Lo mismo todo el profesorado del país.

¿Qué haría si fuera el ministro?

Creo que habría que señalar con humildad que el proyecto se fue desdibujando y en este momento no tienen 

ningún impacto importante. Al proyecto le faltan las grandes ideas, no encarna una visión de Estado sobre la 

educación superior. Sí creo que la ley 30 se debe reformar. Pero los puntos sobre los que se hizo el debate no 

son los fundamentales. Llegamos a una confusión general, en donde gana quien ve más lejos, aunque no vea 

más claro". (Código 216)

Punto de la nueva reforma Retiro componente animo de lucro 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Era necesaria una ley para reformar la educación superior?

Al retirar el artículo que se refería a las universidades con ánimo de lucro, el proyecto de ley dejó de ser 

necesario. Pensaría que tampoco era necesario si querían sencillamente aumentar recursos para la educación 

publica. Eso podía hacerse en el marco de la ley 30". (Código 216)

Prospectiva Permanencia de la MANE 216 El Espectador Luis Enrique Orozco

"¿Qué opina del movimiento estudiantil?

Quienes están adelantando el debate son los estudiantes, por lo que diría que es muy bueno que recuperen una 

posición de liderazgo y de compromiso con la educación. Pero me parece desacertado que estén haciendo un 

debate por los puntos que ya toca. Es un momento oportuno para que el movimiento estudiantil no se deje 

desorientar. Creo que ahora están desorientados". (Código 216)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 ““Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con los demás actores del 

sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, punto por punto. En esa discusión abierta 

pondremos todos los asuntos que quieran tratar de la reforma”, afirmó el Presidente Santos”. (Código 218)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 “De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al país, con los 

estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los padres de familia, con los expertos”. 

(Código 218)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno condiciona diálogo 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

““Este escenario de discusión que tendremos una vez levanten el paro, esperamos construirlo -en particular- con 

los jóvenes", puntualizó Santos, al recalcar que su gobierno no es enemigo de los estudiantes, y que por el 

contrario, la intención es escucharlos y dialogar con ellos”. (Código 218)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 “En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que pueden tener la 

seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para discutir la reforma con los estudiantes 

y con todos los sectores involucrados”. (Código 218)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Perjuicio económico 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 “Recordó que la propuesta de retirar la reforma atendió el llamado de cientos de miles de estudiantes que se ven 

ante el peligro latente de perder sus semestres académicos, con los perjuicios económicos y de atraso en sus 

carreras y en sus objetivos personales que eso implica”. (Código 218)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Según el gobierno la mayoría 

quiere ir a clases
218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 ““Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que, en su inmensa mayoría, 

desean volver a clases”, agregó Santos.  (Código 218)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico- Nuevos estudiantes 

perjudicados
218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

 ““También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos a graduarse que ven en peligro la 

posibilidad de continuar su proceso académico el próximo año por cuenta de un sector paralizado”, expresó el 

Mandatario”. (Código 218)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país –cada día de paro les cuesta cerca de 11 mil 

millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para los estudiantes que están a punto de 

graduarse del bachillerato”. (Código 218)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

Así mismo, insistió en los graves efectos económicos para el país –cada día de paro les cuesta cerca de 11 mil 

millones de pesos a todos los colombianos- y en la afectación para los estudiantes que están a punto de 

graduarse del bachillerato”. (Código 218)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 218 EL Espectador.com Juan Manuel Santos

 “El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está dispuesto a retirar del 

Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación Superior, siempre y cuando los estudiantes 

levanten el paro que adelantan en protesta por la iniciativa y regresen a clases”.( Código 218)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos
 ““Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. 

Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio”, 

subrayó el Jefe de Estado durante la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. (Código 218)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

“Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió a los estudiantes que el 

Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que tampoco le pongan conejo al país”.(Código 

218)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 218 El Espectador.com Juan Manuel Santos

““¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les pedimos a los 

estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y 

que salven el semestre!”, insistió el Jefe de Estado, según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño”. 

(Código 218)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 219 Radio Nacional Juan Manuel Santos

 “El Presidente señaló que los estudiantes tienen su palabra que garantiza que se abrirán los espacios 

democráticos y participativos para la iniciar la construcción de una reforma a la educación superior y llevarla al 

Congreso de la República el año entrante; “de manera que está abierta la invitación a aquellos que protestan para 

que se sienten con el Gobierno, se sienten con nosotros y con los demás actores del sector y hablemos sobre lo 

que necesita nuestra educación””. (Código 219)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 

Costo Académico-Nuevos estudiantes 

perjudicados
219 Radio Nacional Juan Manuel Santos  “Santos también pidió reflexionar acerca de los cientos de miles de estudiantes de bachillerato que, de continuar 

con el paro, podrían quedarse sin oportunidades para ingresar a las aulas académicas públicas”. (Código 219)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 219 Radio Nacional Juan Manuel Santos

 “De otra parte, el Mandatario señaló que son más de 150 mil millones de pesos que ha perdido el país por cuenta 

de este cese de actividades al interior de las universidades públicas y manifestó su compromiso de retirar dicho 

proyecto del Legislativo siempre y cuando se levante el paro en la educación superior” (Código 219)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 219 Radio Nacional Juan Manuel Santos

 ““Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que en su mayoría quieren no 

perder el semestre, quieren volver a clase, ofrecimos retirar la reforma porque cada día de paro nos cuesta cerca 

de 11 mil millones de pesos, cada día a todos los colombianos; en lo que va corrido del paro se calcular más o 

menos 150 mil millones, eso equivale a 40 mil cupos para estudiantes en la educación superior”, señaló el 

Mandatario”. (Código 219)

Condicionantes Gobierno  condiciona retiro de la reforma 219 Radio Nacional Juan Manuel Santos

 “Así se pronunció el presidente Juan Manuel Santos ante la postura con la que han continuado los estudiantes de 

universidades públicas en todo el país, luego del anuncio por parte del Gobierno nacional de retirar del Congreso 

el Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Además, hizo un llamado para que las marchas que se 

desarrollan este jueves se desarrollen de la manera más pacífica”. (Código 219)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 219 Radio Nacional Juan Manuel Santos

 ““Ustedes convocaron a este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud y 

vamos a retirar la reforma si levantan el paro y ojalá todos vuelvan a sus clases; aquí no hay ninguna amenaza de 

por medio, es una manifestación de la mejor voluntad para que, sobre todo, defendamos los derechos y los 

intereses de esos cientos de miles de estudiantes que van a perder el semestre”, aseguró el Presidente Santos”. 

(Código 219)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
220 El País Juan Manuel Santos  “El presidente de la República, Juan Manuel santos, estuvo en la clausura del foro educativo nacional 2011, 

donde se refirió a las protestas que se adelantan en todo el país por parte de los estudiantes” (Código 220)

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
220 El País Juan Manuel Santos

 “”Espero que la marcha sea pacífica, por favor no se desvíen de su objetivo central, y no dejen que los 

oportunistas aprovechen esta marcha para delinquir “” (Código 220)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Económico 220 El País Juan Manuel Santos

 “ “Aunque es un compromiso del Gobierno, Santos afirmó que la reforma educativa tiene aspectos muy positivos: 

“aunque seguimos creyendo en la reforma educativa, estamos preocupados por la angustia que padecen los 

padres porque cada día de paro cuesta 11 mil millones de pesos, lo que equivale a 40.000  cupos en la 

educación superior”” (Código 220)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 220 El País Juan Manuel Santos

Y agregó: “”tienen mi palabra, si levantan el paro retiramos la reforma y vamos a buscar un espacio democrático 

para que discutamos la ley donde les vamos a ofrecer todas las garantías para que nos sentemos a debatir”” 

(Código 220)

Condicionantes No son voceros para levantar paro 220 El Espectador MANE

Sobre las razones para no levantar el paro una vez se conoció el anuncio del Gobierno, Sergio Fernández, 

representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional y miembro de la Mane, ha 

afirmado que no son los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, los que toman la decisión de 

levantar el paro” (Código 223)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 221 La República Juan Manuel Santos

"Ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le aseguró a los estudiantes que el gobierno "no les 

pondrá conejo" en referencia al compromiso de retirar el proyecto de reforma a la Ley 30 que esta en manos del 

Congreso si los estudiantes vuelven a clases. De acuerdo con el Mandatario no habría razones para continuar 

con el paro si se retira el proyecto de reforma.

"Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. 

Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio", 

subrayó. Dijo que la propuesta de retirar el proyecto fue motivado por los cerca de 550 mil estudiantes que 

quieren volver a clase y no han podido hacerlo". (Código 221)
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Efectos Aprovechamiento político 221 La República Tarsicio Mora

"El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Tarsicio Mora, aseguró que las 33 subdirecciones de 

la entidad en el país apoyan las marchas en rechazo a las decisiones que, en su criterio, toman los gobernantes 

sin atender las inquietudes de los ciudadanos. "Lo hicieron con las cooperativas de trabajo asociado, las jornadas 

laborales hasta las 10 de las noche, las pensiones y los salarios pero hoy los cachorros han despertado y están 

reclamando una democracia real y una educación de calidad".

De acuerdo con Mora, el paso siguiente a las marchas debe consistir en un diálogo donde no haya ningún 

proyecto de parte del gobierno.

"Se debe construir un proyecto con 7 u 8 ejes máximos que garanticen la educación con calidad y con un 

presupuesto suficiente. Si hay plata para la guerra y la burocracia tiene que haber plata para la educación con 

una cobertura para los estudiantes más pobres, añadió". (Código 221)

Efectos Aprovechamiento político 221 La República Congreso

"Congresista pide renuncia de la Ministra

A la petición del senador Camilo Romero sobre la renuncia de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

se suma la del congresista, Alexander López Maya quien asegura que la ministra Campo no tiene la autoridad 

política para liderar la fase de concertación de la reforma universitaria que requiere el país. " No ha sido capaz de 

entender la realidad del sector y tan solo hasta hace horas insistía de forma irreflexiva en un proyecto inviable e 

inconsulto. Lo cual no le brinda garantías al proceso de concertación que han reclamado los estudiantes. 

Demando del Presidente y del Gobierno una actitud más coherente con la realidad", señaló López". (Código 221)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
221 La República Jairo Rivera

"Estudiantes

"Nos parece un avance muy importante el retiro de la ley si efectivamente se va a dar pero eso no quiere decir 

que el movimiento estudiantil se vaya a acabar", aseguró el representante estudiantil ante el consejo directivo de 

la Universidad Nacional, Jairo Rivera, al señalar que será el sábado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

(Mane) donde se defina si se acoge o no la propuesta del gobierno.

"El debate público va a continuar, queremos un modelo de educación con calidad y con la financiación adecuada 

que garantice la autonomía y democracia universitaria, que reivindique la educación como derecho y eso no está 

en el proyecto del Gobierno", Rivera". (Código 221)

Prospectiva Permanencia de la MANE 221 La República Alberto Uribe Correa 
"Para el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe, es muy importante que los estudiantes continúen 

estando muy organizados y establezcan un diálogo claro con las autoridades en donde se reitere la necesidad de 

una nueva ley de educación superior bajo una concertación de democrática". (Código 221)

Prospectiva Permanencia de la MANE 221 La República José Stalin Rojas

"Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, aseguró que aunque las marchas son 

un paso en el camino, los estudiantes deben presentar una propuesta de modificación a la Ley 30 con 

planteamientos sólidos ante el Congreso así como convocar aliados de la sociedad civil y el empresariado". 

(Código 221)

Prospectiva Permanencia de la MANE 221 La República Bernardo Rivera

"En el mismo sentido el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidad ( ASCUN) Bernardo 

Rivera, asegura que es primordial que el movimiento estudiantil acoja la propuesta del gobierno y se regrese a la 

normalidad académica al tiempo que se continúe con el ejercicio propositivo de reflexión en torno a la universidad 

que se anhela". (Código 221)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 “En su llamado a los estudiantes que persisten en el paro, el Jefe de Estado les dijo que pueden tener la 

seguridad de que se mantendrá el espacio democrático que reclaman para discutir la reforma con los estudiantes 

y con todos los sectores involucrados”. (Código 223)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 “"Está abierta la invitación a aquellos que protestan para que se sienten con nosotros y con los demás actores del 

sector, y hablemos sobre lo que necesita nuestra educación superior, punto por punto. En esa discusión abierta 

pondremos todos los asuntos que quieran tratar de la reforma", afirmó”. (Código 223)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 “De igual forma, ofreció todas las garantías para un debate amplio, democrático, de cara al país, con los 

estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los académicos, con los padres de familia, con los expertos”. 

(Código 223)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Petición de renovar actividades académicas 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 “"¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. Ahora les pedimos a los 

estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo al país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y 

que salven el semestre!", insistió el Jefe de Estado”. (Código 223)

Condicionantes Gobierno condiciona retiro de la reforma 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 ““Ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. 

Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio”, 

subrayó el Jefe de Estado el jueves anterior durante la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en 

Bogotá”. (Código 223)

Condicionantes No son voceros para levantar paro 223 El Espectador MANE
“. “La Mane somos más de mil delegados en todo el país y debemos reunirnos para tomar una decisión”. Esa 

reunión se llevará a cabo, de manera extraordinaria, este sábado” (Código 223)

Efectos Gobierno retira reforma 223 El Espectador Juan Manuel Santos
“El presidente Juan Manuel Santos le dio instrucciones a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, para 

que retire del Congreso el proyecto de reforma a la Educación Superior”. (Código 223)

Efectos Gobierno retira reforma 223 El Espectador Juan Manuel Santos

 “"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La ministra acaba de firmar la carta que se va a radicar 

inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que retiren el proyecto de reforma a la 

educación superior", afirmó el mandatario en declaración a los medios de comunicación en la Casa de Nariño”. 

(Código 223)

Efectos Gobierno retira la reforma 223 El Espectador Juan Manuel Santos
 “Ahora bien, independiente de la respuesta de los estudiantes, el Jefe de Estado ordenó retirar del Legislativo la 

iniciativa, trabajo que tendrá que adelantar la jefa de la cartera de educación”. (Código 223)

Efectos Solicitud al Congreso de retiro de reforma 223 El Espectador Juan Manuel Santos

“Seguidamente, explicó que ese proceso requiere una votación en la comisión respetiva, para que sea aprobada y 

oficialmente retirado el proyecto. "Desde ella le estamos solicitando al Congreso que autorice retirar el proyecto", 

subrayó”” (Código 223)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-Petición a los rectores 224 El Heraldo Juan Manuel Santos

 “Santos también les solicitó a los rectores que una vez se levante el paro y vuelvan los estudiantes a clases, les 

faciliten los procesos para que puedan terminar su semestre”. (Código 224)

Condicionantes
Retiro de la reforma gesto d buena voluntad del 

gobierno
224 EL Heraldo Juan Manuel Santos

 “El mandatario, desde la Casa de Nariño, dijo a medios de comunicación que lo que se persigue con esta acción 

es “hacer un gesto adicional de buena voluntad””. (Código 224)

Efectos Gobierno retira la reforma 224 EL Heraldo Juan Manuel Santos

 ““Hemos sabido que hay otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que están diciendo que el 

Gobierno no es confiable, que el Gobierno les va a poner conejo. Ayer dije de forma muy clara que no le vamos a 

poner conejo. Tienen mi palabra y tienen mi palabra delante de todo el país", subrayó el jefe de Estado”. (Código 

224)

Efectos Solicitud al Congreso de retiro de reforma 224 EL Heraldo María Fernanda Campo

“ “La ministra de Educación, María Fernanda Campo, oficializó ante el Congreso de la República la petición de 

retirar el proyecto de Reforma a la Educación Superior, anunció en la tarde de ayer el presidente Juan Manuel 

Santos”.(Código 224)

Efectos Votación en Congreso para retiro de la reforma 224 EL Heraldo Congreso
“Luego de la solicitud del Ejecutivo se hará una votación en la comisión respectiva, para que sea aprobada y 

oficialmente retirado el proyecto de ley”. (Código 224)
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Efectos Construcción de una nueva reforma 224 EL Heraldo Juan Manuel Santos

“Finalmente, invitó a los estudiantes para que desde la próxima semana se avance en la concertación de una 

nueva Reforma a la Educación Superior, “una Reforma donde todo el mundo quede contento, para que sea una 

Reforma que realmente pueda aportarle a la educación superior, donde todo el mundo sienta que 

contribuyó””.(Código 224)

Efectos
Reacciones retiro reforma--resultado del respaldo 

de movilizaciones sociales.
224 EL Heraldo MANE

Johan Mendoza Padilla, organizador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU, y 

parte activa de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, dijo que aplauden la decisión del presidente de la 

República, Juan Manuel Santos, al tiempo que sostuvo que esta determinación es el resultado de la movilización 

y del paro y el respaldo de los distintos sectores sociales que los han acompañado, pero aún falta que se 

cumplan las otras dos condiciones que como Mane establecieron: “Que se den las garantías necesarias para la 

construcción de un modelo alternativo es decir, que sea clara la participación de los  estamentos universitarios y 

de la sociedad (estudiantes, profesores, trabajadores). Y que no se repita la construcción del proyecto a puerta 

cerrada como este que se pretendía imponer”. (Código 224)

Efectos
Reacciones retiro reforma-positiva se requiere un 

proyecto consensuado
224 EL Heraldo Everaldo Charrasquiel

“La reunión de la Mane será en la Universidad Nacional.” (Código 224)

“Everaldo Charrasquiel, estudiante de enfermería superior, quinto semestre, y miembro del comité organizador de 

la marcha estudiantil en Santa Marta, dijo que la decisión del presidente Santos es buena, interesante porque ha 

ratificado. Ahora sí debe presentarse un Proyecto consensado, en el que incluyan a los verdaderos actores: 

estudiantes, profesores”. (Código 224)

Efectos Reacciones retiro reforma-positiva y valiosa 224 EL Heraldo Alvaro Romero

 “Álvaro Romero, líder de la mesa amplia estudiantil del Cesar, dijo frente a la decisión del Gobierno de retirar del 

Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30, que “nos parece positivo y muy valiosa esa expresión del presidente 

Santos, esto demuestra que la presión estudiantil surgió efecto, que esa marcha multitudinaria dejó los resultados 

que queríamos””. (Código 224)

Efectos Análisis de la decisión del gobierno 224 EL Heraldo MANE

 “Indicó que a la reunión de hoy en Bogotá asistirán todos los representantes de las universidades quienes 

analizarán en detalle esta decisión. “El paso a seguir es elaborar un proyecto alternativo que responda a las 

necesidades de las universidades, pero concertado con el gobierno. Lo más seguro es que retornemos a clases””. 

(Código 224)

Efectos Crear un modelo alternativo de educación 224 EL Heraldo MANE

Además del retiro del proyecto de Ley por parte del Gobierno, la Mesa Ampliada Estudiantil pide que se 

garanticen las condiciones para crear un modelo alternativo de educación superior con la participación de  todos 

los estamentos de la sociedad (estudiantes, profesores, trabajadores) de todas las Universidades del país, que 

generen como producto una Nueva Ley de Educación Superior  y que se respete el derecho a la protesta” 

(Código 224)

Efectos Críticas al discurso del Gobierno 224 EL Heraldo MANE

“Ante lo expresado por Santos en el sentido que le pidió a los estudiantes que no le pongan conejo al Gobierno 

dijo que “el que le ha metido conejo al país   es el Gobierno que inicialmente no nos había escuchado. El 

Gobierno ha cedido por las movilizaciones que hemos hecho”. (Código 224)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 225 La República María Fernanda Campo

"Entre tanto, la ministra Campo dijo que “el país entero está pendiente de la decisión que tome la Mesa Ampliada 

Nacional Estudiantil, en una reunión que se adelantará hoy en la Universidad Nacional de Bogotá”.

Agregó que confía en la sensatez de los estudiantes para levantar el paro nacional indefinido que cumple un mes 

en las Universidades públicas.

“Yo confío en la sensatez de los estudiantes para tomar la decisión de levantar el paro académico porque más de 

500 mil estudiantes que quieren terminar exitosamente sus estudios lo pueden hacer en este semestre”, sostuvo 

la Campo".

Decisión de retiro Retorno a las aulas 225 La República Moisés Wasserman

"El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, explicó que la próxima semana, si los estudiantes 

regresan a clases, realizarán un programa alterno con el que los estudiantes no perderían el semestre.

Wasserman además aseguró que cree que aún se está a tiempo para salvar el semestre. “Estoy convencido que 

así será en la Universidad Nacional, pero eso sólo se logrará si los estudiantes vuelven ya a clase” agregó".

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 225 La República Juan Manuel Santos

"Mañana se definirá si Mesa Ampliada Nacional Estudiantil levanta el paro luego de que se oficializara la petición 

de retirar el proyecto de reforma a la educación superior ante el Congreso por el Gobierno nacional.

“Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La Ministra María Fernanda Campo firmó la carta que se 

va a radicar inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que retiren el proyecto de reforma 

a la educación superior”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos.

Seguidamente, explicó que ese proceso requiere una votación en la comisión respetiva, para que sea aprobada y 

oficialmente retirado el proyecto.

“Desde ya le estamos solicitando al Congreso que autorice retirar el proyecto”, subrayó el presidente Santos.

Agregó que esto es “una demostración más de nuestra buena fe”, y que espera que así lo entiendan –sobre todo- 

los estudiantes, a quienes les ratificó que el Gobierno nacional no tiene intención de ‘ponerles conejo’, como lo 

han manifestado algunos sectores.

“Hemos sabido que hay otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que están diciendo que el 

Gobierno no es confiable, que el Gobierno les va a poner conejo. Ayer dije de forma muy clara que no le vamos a 

poner conejo. Tienen mi palabra y tienen mi palabra delante de todo el país”, subrayó el Jefe de Estado".

 (Código 225)

Efectos Las universidades y diálogos con los estudiantes 225 La República Juan Manuel Santos

"Así mismo, les solicitó a los rectores que una vez se levante el paro y vuelvan los estudiantes a clases, les 

faciliten los procesos para que puedan terminar su semestre.

“Ustedes saben que nuestra mayor preocupación con esta situación ha sido precisamente ese aspecto de la 

pérdida del semestre de miles de muchachos y muchachas que están hoy estudiando en la universidad”, 

puntualizó Santos". (Código 225)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
225 La República Jairo Rivera

"Por su parte Jairo Rivera de la Mesa Nacional Estudiantil, dijo que hay buen ambiente para que este sábado se 

puedan tomar decisiones en una discusión que centra entre puntos. El primero que se permita avanzar en una 

propuesta hacia el Gobierno, la segunda depurar cuales serian los posibles escenarios para el tema de la 

construcción de la propuesta de Reforma y tercero evaluar lo que ha sido un movimiento estudiantil exitoso". 

(Código 225)
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Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 225 La República Juan Manuel Santos

"Invitó a los estudiantes para que desde la próxima semana se pueda establecer la metodología o los 

procedimientos que permitan avanzar en una reforma concertada.

“Una reforma donde todo el mundo quede contento, para que sea una reforma que realmente pueda aportarle a 

la educación superior, donde todo el mundo sienta que contribuyó a esa gran reforma. Eso le conviene es al 

país”, anotó el Mandatario, tras insistir en que el Gobierno tiene la mejor voluntad y que está abierto a discutir los 

diferentes temas con los estudiantes". (Código 225)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 226 El Tiempo Juan Manuel Santos

"Sin esperar la decisión que se tomará hoy en la asamblea de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) sobre 

el levantamiento del paro nacional, que mantienen los universitarios desde el 12 de octubre, el presidente Juan 

Manuel Santos ordenó ayer retirar del Congreso el proyecto de reforma de la educación superior.

"La ministra (de Educación, María Fernanda Campo) acaba de firmar una carta que se va a radicar 

inmediatamente en el Congreso, donde se solicita desde ahora que retiren el proyecto", anunció Santos en la 

Casa de Nariño.

El mandatario señaló: "Hemos sabido que hay algunos sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes 

que están diciendo que el Gobierno no es confiable y que el Gobierno les va a poner conejo. Tienen mi palabra 

delante de todo el país".

La orden de retirar el proyecto es, de acuerdo con el Presidente, "un gesto adicional de buena voluntad" con los 

líderes del paro". (Código 226)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 226 El Tiempo MANE
"Los voceros de los estudiantes, que se enteraron de la decisión durante una reunión, estallaron en gritos y 

aplausos. Y aunque hoy en la tarde le responderán oficialmente al presidente Santos si vuelven a clases o no, 

ayer era claro que la balanza se inclinaba hacia el levantamiento del cese de actividades". (Código 226)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 226 El Tiempo Juan Manuel Santos

"Santos solicitó a los rectores que, "una vez se levante el paro y vuelvan los estudiantes a clases, les faciliten los 

procesos para que puedan terminar su semestre". Agregó que espera que "la semana entrante" se pueda 

"establecer la metodología para hacer una reforma concertada"". (Código 226)

Efectos Gobierno retira la reforma 227 El Colombiano Juan Manuel Santos

“"Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La Ministra acaba de firmar la carta que se va a radicar 

inmediatamente en el Congreso donde se solicita ya, desde ahora, que retiren el proyecto de reforma a la 

educación superior", fueron las palabras del Mandatario ayer, al finalizar la tarde, a los medios de comunicación 

en la Casa de Nariño” (Código 227)

Efectos Pide confianza a los estudiantes 227 El Colombiano Juan Manuel Santos

“En sus declaraciones a los medios, el Presidente reiteró la buena voluntad del Estado, "hemos sabido que hay 

otros sectores radicales dentro del movimiento de estudiantes que están diciendo que el Gobierno no es 

confiable, que el Gobierno les va a poner conejo. Ayer (jueves) dije de forma muy clara que no les vamos a poner 

conejo. Tienen mi palabra y tienen mi palabra delante de todo el país"” (Código 227)

Efectos Votación en Congreso para retiro de la reforma 227 El Colombiano Congreso
“Sin embargo, para que el proyecto se retire del Congreso se requiere una votación en la comisión respectiva, lo 

que puede ser solo un trámite, después de que las bancadas del partido de la U y el Liberal le pidieran esta 

semana a Santos Calderón que actuara conforme a la petición de los estudiantes”.(Código 227)

Efectos Reacciones retiro reforma-vuelvan a clases 227 El Colombiano Estudiantes

Los estudiantes, en la marcha que tuvo lugar el jueves, creían que el paso del Gobierno se iba a demorar, porque 

el retiro estaba condicionado a que el paro se levantará, y más, después de declaraciones del mandatario en las 

que reiteraba que, "ustedes convocaron este paro para que se retirara la reforma y ya respondimos positivamente 

a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases"”. (Código 227)

Efectos Reacciones retiro reforma-victoria estudiantil 227 El Colombiano MANE

“Ya ayer, después de las declaraciones del Presidente, Víctor Javier Correa Vélez, vocero de la Mesa Amplia 

Regional Estudiantil de Antioquia (Marea), regocijado, declaro que "esta es una victoria del movimiento estudiantil, 

aunque sabemos que no es el fin del camino". El estudiante también afirmó que quieren verificar que la reforma sí 

se retire”.(Código 227)

Efectos
Reacciones  retiro reforma-Analizar el camino a 

seguir
227 El Colombiano MANE

“Ya la decisión de que el paro se levante y vuelva la normalidad académica a las universidades depende de los 

estudiantes, precisamente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que desde el miércoles había 

anunciado que tendrían una asamblea extraordinaria hoy para decidir el camino  a seguir" (Código 227)

Efectos Garantías para una reforma alternativa 227 El Colombiano Estudiantes

“"Esto representará un punto de análisis importante en la sesión de hoy. Es probable que se levante el paro, 

siempre y cuando se cumplan las otra condición: garantías para la construcción de una reforma alternativa, 

diferente", agregó el estudiante”. (Código 227)

Prospectiva Construir una reforma participativa 227 El Colombiano Juan Manuel Santos

“Finalmente, en su declaración, el Presidente dijo sí a la construcción de ese proyecto de educación, uno en el 

que "todo el mundo quede contento". Así mismo llamó a lo rectores a tener todo listo para que los estudiantes 

recuperen el tiempo perdido después de que se levante el paro”. (Código 227)

Condicionantes Gobierno solicita levantar el paro 228 Caracol.com.co Juan Manuel Santos

“Durante el Acuerdo para la Prosperidad realizado en La Guajira, el Presidente Juan Manuel Santos reiteró su 

llamado a los estudiantes universitarios para que levanten el paro, regresen a clase y finalicen su semestre 

académico”.(Código 228)

Condicionantes Gobierno solicita levantar el paro 228 Caracol.com.co Juan Manuel Santos

““Yo espero que no requiramos unos ‘palabreros’ con los estudiantes que están discutiendo si levantan o no el 

paro, yo quiero desde aquí, simplemente, reiterarles la buena voluntad del Gobierno de sentarnos a estudiar la 

reforma a la ley 30, es una reforma que tiene a nuestro juicio ingredientes muy positivos si hay otras opiniones y 

otras propuestas, seguimos abiertos a esas propuestas, porque eso es lo que el país necesita, está el Gobierno 

totalmente dispuesto”, afirmó el jefe de Estado”.(Código 228)

Condicionantes Gobierno solicita levantar el paro 228 Caracol.com.co Juan Manuel Santos
“El Ejecutivo insistió a la comunidad universitaria que con la solicitud de retiro de la reforma a la educación el paro 

no tiene sentido”.(Código 228)

Condicionantes Empezar de cero 228 Caracol.com.co Germán Vargas

“A pocas horas de que inicie el cónclave de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil que definirá si levanta o no el 

paro universitario, el gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, insistió en que 

con el retiro de la reforma a la educación se podrá partir de ceros en el tema, en una mesa de concertación con 

el ejecutivo y con todos los estudiantes culminando su semestre”.(Código 228)

Condicionantes No hay razón para el paro 228 Caracol.com.co Germán Vargas
““Ya no hay razón para continuar interrumpiendo el semestre, el proyecto de reforma se retirará la próxima 

semana así que no hay razón para seguir en el paro”, afirmó el jefe de la cartera política.”. (Código 228)

Condicionantes
Envíen un mensaje permitiendo terminar 

semestre
228 Caracol.com.co Germán Vargas

“El Ministro confió en que hoy los estudiantes darán “un buen mensaje” a la comunidad académica permitiendo 

que sus compañeros puedan terminar el semestre” (Código 228)
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Punto de la nueva reforma Otros puntos 230 Semana Gobierno y Universidades

"En estos ocho meses de movilización y debate quedaron claros varios puntos en común. Todos los protagonistas 

del pulso están de acuerdo en que la Ley 30 de 1992, que reglamentó y fijó las pautas de la educación superior 

del país, ya cumplió su ciclo y es necesario un nuevo marco jurídico y de política para enfrentar los graves 

problemas que arrastra la universidad. Debe haber más recursos para la universidad pública, deben aumentarse 

los cupos, mejorarse la calidad, y hay que enfrentar la deserción, pues uno de cada dos estudiantes que empieza 

una carrera no la termina. Donde salta la liebre es en torno a cómo lograr estos objetivos.

El proyecto del gobierno aspira a crear 600.000 cupos en pregrado y 45.000 en posgrado, con una inyección de 

recursos públicos -calculada mediante una complicada fórmula cuyas proyecciones son una de las partes más 

difíciles del debate- de 35 billones de pesos entre 2012 y 2022, de los cuales seis billones son recursos 

adicionales a los contemplados en la Ley 30. El gobierno espera reducir la deserción, elevar la calidad y aumentar 

el número de cupos disponibles para llegar al final de ese periodo a los niveles de cobertura de los países de la 

OCDE, que son de alrededor de 64 por ciento (hoy, Colombia tiene una cobertura del 37 por ciento). Además, 

destinará casi cinco billones de pesos para subsidios de sostenimiento y matrícula a los estudiantes más pobres 

beneficiarios de créditos del Icetex, y promete que esos préstamos tendrán cero interés para los estratos más 

pobres. Por regalías, las universidades recibirán un billón de pesos adicionales para infraestructura e 

Punto de la nueva reforma Otros puntos 230 Semana Medio

"El viejo tema de la autonomía universitaria ha vuelto a primer plano. No será fácil superar los escollos en esta 

discusión, que es a tres bandas. Mientras el gobierno quiere introducir controles y más transparencia en el manejo 

y la eficiencia de los recursos, los rectores prefieren mantener o aumentar sus poderes actuales, y los estudiantes 

aspiran a tener mucha más injerencia en la gobernanza de las universidades" (Código 230)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
230 Semana Medio

"Los estudiantes creen que el gobierno busca que los pobres se queden con una formación técnica o tecnológica, 

perpetuando los modelos de segregación del país. De ahí la necesidad de que el Estado hable con claridad de lo 

que quiere, no solo de las universidades públicas, sino también de las tecnológicas, y que demuestre cómo hará 

para que quien tenga las condiciones académicas, sin importar su condición económica, pueda acceder a la 

formación que desee". (Código 230)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 230 Semana Medio

"Al cierre de esta edición, estaba pendiente si los estudiantes levantaban el paro, regresaban a clases y salvaban 

el semestre. El gobierno dio un paso más allá: el viernes 11, el presidente pasó de prometer que retiraría el 

proyecto del Congreso, a anunciar que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicaría 

"inmediatamente" en la Comisión Sexta de la Cámara una carta en ese sentido. Pero, aun si los estudiantes 

deciden volver a las aulas, la discusión para concertar un nuevo proyecto va a ser tan dura como las protestas: 

mientras el gobierno espera que se discuta el suyo, los universitarios, y no pocos rectores y profesores, aspiran a 

empezar de cero".  (Código 230)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 230 Semana Francisco Cajiao

"Los desacuerdos en torno a la reforma reflejan modelos distintos para modernizar la educación superior y 

enfrentar los retos de la globalización en una de las naciones más inequitativas del mundo, donde la educación 

no ha logrado su fin último, que es convertirse en motor de movilidad y ascenso social.

Un punto de partida es si la educación universitaria debe ser o no gratuita y cuál debe ser la contribución del 

Estado. Es claro que este tiene recursos limitados y que parte de los futuros estudiantes puede y debe pagar. 

Pero los jóvenes se preguntan, si en los últimos 10 años ha habido más y más presupuesto para la guerra, por 

qué no puede haberlo para la educación. Numerosos expertos aseveran que sin un esfuerzo mucho mayor de 

inversión del Estado, como el que se hizo en Brasil, no se llegará a una cobertura más amplia y de calidad. En un 

artículo en la revista digital Razón Pública, Francisco Cajiao señala que "no es sano seguir pensando que la 

universidad pública es para los pobres y que los demás se distribuyan donde quieran y puedan pagar", y dice que 

"la verdadera diferencia entre países desarrollados y sin esperanza de desarrollo real es justamente la capacidad 

de la educación para reducir las distancias sociales, y eso no se está haciendo ni hace parte de la política del 

actual gobierno"". 

 (Código 230)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 230 Semana Gobierno y Estudiantes

"Estas no son sino unas cuantas de las complejas diferencias que separan a gobierno y estudiantes, quienes, a 

partir de enero, deberán ventilarlas en una mesa de concertación. Lo primero en lo que van a tener que ponerse 

de acuerdo es en la metodología para hacer la discusión. ¿Cómo hará el gobierno para lograr los consensos que 

hasta ahora le han sido esquivos, en lugar de seguir alimentando el ánimo de protesta de un movimiento 

estudiantil que sale de este año sintiendo que logró una victoria con el retiro de la reforma? Encontrar la respuesta 

es tan difícil como hallar la cuadratura del círculo".  (Código 230)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 231 El Espectador MANE

"La solitud del gobierno de Juan Manuel Santos hecha a la comisión sexta de la cámara de representantes para 

retirar el proyecto de ley N° 112 de 2011 “POR LA CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y SE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” y su 

evidente cambio de actitud, obedece a la contundencia de la movilización estudiantil, encabezada por la MANE, la 

cual ha permitido que confluya tanto el conjunto de la comunidad universitaria, como amplios sectores sociales y 

populares. Todo ello se ha materializado en el espíritu colectivo de unidad del estudiantado, que se expresa tanto 

en el avance del proceso organizativo de la MANE, como en el desarrollo del programa mínimo y, por supuesto, 

en el hecho de que la lucha por la educación como un derecho ha dejado de ser una reivindicación particular de 

la comunidad universitaria para pasar a ser una lucha general del pueblo colombiano". (Código 231)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 231 El Espectador MANE

"Este domingo, los estudiantes reunidos en Bogotá con el fin de decidir si el paro estudiantil sigue o no, emitieron 

un largo pronunciamiento en el que dicen estar a la espera de que la Cámara de Representantes retire el 

proyecto de Reforma a la Educación Superior, luego de que el presidente Juan Manuel Santos diera instrucciones 

en ese sentido.

Los estudiantes también anunciaron que "en cada universidad el movimiento establecerá junto con los consejos 

académicos y el conjunto de la comunidad universitaria un cronograma para la culminación efectiva del 100% de 

los calendarios académicos", atendiendo así el pronunciamiento del Jefe de Estado.

De igual forma, exigieron el retiro de la Fuerza Pública de las inmediaciones de sus claustros". (Código 231)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 231 El Espectador MANE

"3. Frente a la postura política asumida por el gobierno de Juan Manuel Santos la MANE define suspender el paro 

nacional universitario una vez que:

a. Se haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación superior.

b. El gobierno nacional demuestre una voluntad real, que se exprese bien sea en una declaración pública o en un 

espacio público de interlocución, para formular de manera conjunta con la comunidad universitaria y de cara a la 

sociedad, con los tiempos que sean necesarios, una metodología de construcción de una reforma a la educación 

superior que responda a las reales exigencias de la nación colombiana. Lo anterior con respeto y sin perjuicio de 

los espacios propios y autónomos que la comunidad universitaria se dé para la construcción de su propuesta.

c. El gobierno se comprometa con las garantías políticas y civiles para desarrollar el derecho a la protesta, la 

movilización y organización de los estudiantes en todos los espacios del territorio nacional". (Código 231)
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Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 231 El Espectador MANE

"6. En cada universidad el movimiento establecerá junto con los consejos académicos y el conjunto de la 

comunidad universitaria un cronograma para la culminación efectiva del 100% de los calendarios académicos. 

Esta reprogramación deberá brindar garantías para que los procesos de movilización y construcción de la 

propuesta alternativa de educación superior sean exitosos. En el marco de las definiciones nacionales tomadas 

por la MANE, recalcamos que todos los procesos de movilización locales cuentan con pleno apoyo de este 

escenario, por cuanto entendemos que regionalmente existen una serie de reivindicaciones que necesitan de 

urgente solución". (Código 231)

Prospectiva Permanencia de la MANE 231 El Espectador MANE

"Nos asumimos como continuadores de la lucha histórica de los estudiantes colombianos, la comunidad 

académica y los sectores sociales por una nueva educación, por lo que la MANE entiende que el anuncio del 

presidente de solicitar el retiro de la Ley, representa una victoria importante en la lucha por la educación como un 

derecho. De tal suerte, comprendemos que nos encontramos ante un momento político diferente que exige de 

nuestra parte proyectar el movimiento estudiantil, por lo que manifestamos toda la intención de profundizar 

nuestras apuestas en materia de construcción organizativa, de movilización y, principalmente, avanzar hacia la 

construcción de la propuesta alternativa de educación superior, CUYA BASE ES EL PROGRAMA MÍNIMO DE 

LOS ESTUDIANTES". (Código 231)

Prospectiva Permanencia de la MANE 231 El Espectador MANE

"7. Hacemos un llamado al conjunto de los estudiantes colombianos y el pueblo en general a rodear y desarrollar 

las conclusiones de la MANE. Reiteramos que continuamos en estado permanente de movilización, de 

construcción de propuesta y de construcción organizativa. En este sentido invitamos a la sociedad colombiana a 

participar el día 24 de noviembre en la jornada continental de movilización en defensa de la educación como un 

derecho, la cual se constituye en jornada de preparación del paro cívico nacional". (Código 231)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 232 El Espectador Juan Manuel Santos

"El presidente, Juan Manuel Santos, instó este lunes a los jóvenes universitarios en paro a que pongan término 

cuanto antes a la huelga nacional en la que entraron hace cuatro semanas para rechazar un proyecto de reforma 

al sector.

"No hay tiempo que perder", expresó Santos en su cuenta de Twitter, menos de un día después de que la llamada 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) condicionara el fin del paro.

"Ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible", agregó el gobernante, quien el pasado viernes formalizó 

su oferta de retirar del Congreso la iniciativa legal a cambio de la normalización en las universidades públicas.

El llamado de este lunes es el quinto a la normalización que Santos ha hecho desde el pasado miércoles, en la 

víspera de una movilización nacional con marchas en las principales ciudades del país, que resultaron 

multitudinarias". (Código 232)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 232 El Espectador MANE

"Sin embargo, la Mane notificó en una declaración adoptada el domingo que los estudiantes solo regresarán a 

clases una vez que se haga efectiva la retirada del proyecto, lo que es competencia del Legislativo, que debe 

someter a votación la solicitud presidencial.

La misma convergencia de organizaciones estudiantiles también supeditó el fin de la huelga a que Santos se 

comprometa de manera pública y en conjunto con la comunidad universitaria en la formulación de una 

metodología para construir una reforma que "responda a las reales exigencias de la nación colombiana". 

Además, condicionaron la normalización a que el Gobierno dé a los estudiantes las garantías políticas y civiles 

para el derecho a la protesta, la movilización y la organización". (Código 232)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 233 El Tiempo Juan Manuel Santos

"El Presidente se pronunció de esta forma al comunicado expedido el domingo por los estudiantes.

A través de Twitter, el mandatario respondió a los estudiantes sobre la exigencia de hacer un compromiso público 

sobre el retiro de la reforma de la educación y la garantía de que el nuevo proyecto sea concertado con ellos.

"No hay tiempo que perder. Ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible", escribió Santos en su cuenta 

de Twitter". (Código 233)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 233 El Tiempo MANE

"Los estudiantes dicen tener la voluntad de levantar el paro, pero para volver a clases han puesto tres condiciones 

finales. El domingo, y tras casi 15 horas de acaloradas discusiones, miembros de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil (Mane) anunciaron que pondrán fin a su protesta si el Gobierno cumple las siguientes exigencias: el 

retiro efectivo del Congreso del proyecto de ley que reforma la educación superior, el compromiso público y 

explícito del presidente Juan Manuel Santos de construir una nueva ley concertada con ellos y garantías para 

culminar el semestre y para que puedan seguir movilizándose.

Luego de las reiteradas declaraciones del Jefe de Estado en el sentido de retirar de forma definitiva el proyecto y 

de sentarse a discutir con ellos la reforma, punto por punto, los estudiantes le 'botaron' de nuevo la pelota.

"La interlocución es con el Presidente y queda en manos de él cumplir con estas tres condiciones", dijo Sergio 

Fernández, miembro de la Mane.

Los líderes estudiantiles enfatizaron en que su propósito no es pedir la cabeza de la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, sino construir de forma democrática la nueva reforma de la educación superior.

"En el momento en que nos garantice estas peticiones suspendemos el paro. Sin embargo, el movimiento 

estudiantil no para allí: va a seguir y la movilización va a continuar", agregó Jairo Rivera, también integrante de la 

Mane".

 (Código 233)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 233 El Tiempo Boris Duarte

"Boris Duarte, miembro de la Mane, aclara las razones por las que los estudiantes no levantan el paro aún.

¿Los anuncios del presidente Santos no los convencieron? 

El Gobierno no ha dejado un mensaje claro y ha habido una serie de declaraciones de diferentes funcionarios. 

Nuestros puntos buscan que el Gobierno aclare su posición para suspender el paro.

¿Cuáles son las garantías democráticas que exigen?

Que podamos desarrollar una protesta, que no estigmaticen a los estudiantes, que haya acompañamiento jurídico 

a los que están detenidos y que se reconozca que en este país hay un movimiento estudiantil fuerte que se viene 

organizando en la Mane". (Código 233)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
233 El Tiempo MANE

"La hoja de ruta de los universitarios

El programa mínimo de los estudiantes gira en torno a seis ejes: financiación, democracia y autonomía, bienestar 

universitario, calidad académica, libertades democráticas y relación universidad-sociedad. 

Esta hoja de ruta contempla propuestas concretas, como más recursos para las universidades y sin 

condicionamientos; inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matrículas; que se destine parte de las 

utilidades de las empresas de servicios públicos para financiar las universidades; créditos educativos sin 

capitalización de intereses; que se replanteen las pruebas Saber Pro; un bienestar ofrecido a través de 

universidades y no por concesiones, y descongelar la planta docente".  (Código 233)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 233 El Tiempo Boris Duarte

"Boris Duarte, otro de los representantes estudiantiles, advirtió que si en algún momento del proceso no se 

atienden sus solicitudes o el Gobierno decide echar para atrás la idea de la construcción democrática de un nuevo 

proyecto de ley, volverán a paro". (Código 233)
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Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 233 El Tiempo Boris Duarte

"¿Qué metodología han planteado para negociar?

La estamos definiendo. La construcción de una política pública no es algo que se hace de la noche a la mañana. 

El Gobierno se debe comprometer a no presentar ningún tipo de proyecto hasta que no haya concertado esa 

política.

¿Cuál va a ser su primer punto para negociar? 

Las garantías para la construcción de una nueva política pública de educación. Ese es, sin duda, el foco del 

debate.

Reacciones"

 (Código 233)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 234 El Colombiano MANE

"Solo hasta que el Congreso haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación superior, los 

estudiantes suspenderán el paro nacional universitario.

Esta fue una de las condiciones que puso la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) tras el anuncio del 

presidente Juan Manuel Santos de retirar la ley de reforma a la educación". (Código 234)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 234 El Colombiano MANE

"Las condiciones

Entre los puntos que se destacan del comunicado de la Mane están el de que el Gobierno Nacional debe 

expresar voluntad real "de interlocución, para formular de manera conjunta con la comunidad universitaria y de 

cara a la sociedad, con los tiempos que sean necesarios, una metodología de construcción de una reforma a la 

educación superior que responda a las reales exigencias".

Otra de las condiciones es que el gobierno se comprometa con las garantías políticas y civiles para desarrollar el 

derecho a la protesta, la movilización y organización de los estudiantes en todos los espacios del territorio 

nacional.

Los estudiantes exigen el retiro de "todos los campus universitarios, de sus entradas y zonas aledañas las fuerzas 

de Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la libertad para los estudiantes detenidos en el marco del 

proceso de movilización"". (Código 234)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 234 El Colombiano José Edilberto Caicedo

"Ante los anuncios tanto del presidente Santos como el de los estudiantes, el presidente de la Comisión Sexta de 

la Cámara de Representantes, José Edilberto Caicedo, le dijo a Colprensa que el miércoles a primera hora será 

hundido el proyecto.

Caicedo explicó que debido a que "el martes hay plenaria desde las 10 de la mañana, entonces no hay Comisión 

Sexta", pero aclaró que "el viernes a las 5 de la tarde llegó una carta del presidente Santos en la que solicita el 

retiro de la iniciativa y esa proposición, el miércoles, se va a debatir como primer punto del orden del día".

El representante les dijo a los estudiantes que él tiene la "total certeza" de que el proyecto cuenta con los votos 

necesarios para que la solicitud de archivo sea aprobada. Asimismo, señaló que fue la propia Comisión Sexta la 

que en principio pidió el retiro del proyecto". (Código 234)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 234 El Colombiano MANE

"los estudiantes establecieron que en cada universidad el movimiento se encargará junto con los consejos 

académicos y el conjunto de la comunidad universitaria de redactar "un cronograma para la culminación efectiva 

del cien por ciento de los calendarios académicos"". (Código 234)

Prospectiva Permanencia de la MANE 234 El Colombiano MANE

"Por último, los estudiantes dejaron claro en el comunicado que continuarán con la movilización. "Reiteramos que 

continuamos en estado permanente de movilización, de construcción de propuesta y de construcción organizativa. 

En este sentido invitamos a la sociedad colombiana a participar el 24 de noviembre en la jornada continental de 

movilización en defensa de la educación como un derecho, la cual se constituye en jornada de preparación del 

paro cívico nacional"". (Código 234)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
235 Semana.com Jorge Cote

"Los estudiantes promovieron multitudinarias manifestaciones creativas y pacíficas. Según el historiador Jorge 

Cote, los universitarios atinaron al preocuparse por la imagen mediática y opacar los actos violentos en el centro 

de Bogotá con los abrazos dados a los policías antimotines.

"Las protestas lúdicas y artísticas mantuvieron la calma por parte de los estudiantes como de la fuerza pública. 

Así lograron la aceptación y el acompañamiento del resto de la sociedad colombiana", explica".  (Código 235)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
235 Semana.com Francisco Cajiao

"Cajiao señala que la nueva simbología busca romper con el paradigma radical de las izquierdas "viejas". "En las 

izquierdas antiguas predominaba el dogma y la violencia, el encapuchado", recuerda. El exfuncionario asegura 

que la actitud y las formas de expresión del actual movimiento estudiantil generan una mirada menos 

descalificadora: "siempre habían visto a los estudiantes como una amenaza"".  (Código 235)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
235 Semana.com Mauricio Archila 

"Archila precisa que salir de la rigidez de la izquierda y defender las nuevas formas de protesta son un acierto que 

asegura el futuro del movimiento. "Cuando participé en la marcha, pasaron unos encapuchados y la gente les 

gritó y los rechazó. Hay una idea de exigir respeto por el movimiento social", relata".  (Código 235)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 235 Semana.com MANE

"La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) emitió este domingo las condiciones que impone al Gobierno para 

levantar el paro: el retiro oficial de la reforma a la Ley de Educación Superior, el compromiso del Ejecutivo en que 

se construirá una nueva propuesta con la participación de todos los sectores, y la garantía al derecho a la protesta 

y a la movilización.

Las exigencias suman un nuevo capítulo en el episodio histórico en que se convirtieron las marchas estudiantiles 

de las últimas semanas que, según el rumbo que tomen, podrían representar un cambio trascendental para la 

educación pública del país". (Código 235)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 235 Semana.com Jorge Cote

"Los expertos celebran la postura conciliadora del jefe de Estado, pero advierten que los estudiantes tendrán 

siempre en su memoria las interlocuciones donde el presidente se negaba radicalmente a retirar la iniciativa, tras 

considerar que el verdadero problema era la desinformación de los universitarios. "El presidente Santos se dio 

cuenta que es mejor intentar la negociación desde el comienzo", señala Cote.

Además, según los expertos, el Legislativo no estaba dispuesto a aprobar "a la carrera" un proyecto de reforma 

mientras avanzaba el paro nacional indefinido. "Retirar la propuesta fue una posición política y de negociación 

práctica acertada porque era peor que la reforma se hundiera en el Legislativo y el Gobierno ganara todo el 

problema social que representa la movilización", explica Cote". (Código 235)

Decisión de retiro Condicionamiento para el retiro 235 Semana.com Mauricio Archila 

"Los expertos añaden que a partir del retiro de la reforma, el Gobierno deberá presentar propuestas en cualquier 

campo para conciliar y no para socializar. 

Archila agrega que aunque confió en la palabra del mandatario, Santos no debió condicionar el retiro de la 

reforma, sino más bien, aceptar su caída y por consiguiente el retiro del proyecto".  (Código 235)
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Efectos Aprovechamiento político 235 Semana.com Jorge Cote

"Algunos creen que el eterno problema de las marchas es la intromisión de la política. Cote apunta que la 

infiltración de este discurso es inevitable. 

Ante las protestas en contra de la reforma a la educación superior, el historiador señala que "el Gobierno siempre 

ha dicho que la discusión no se tiene que salir de los términos académicos". No obstante, explica que separar lo 

político de lo académico es imposible. 

"Cuando se impone un modelo educativo se habla de un modelo de formación política de la ciudadanía. Todo 

empieza con discusiones académicas y termina en movilizaciones políticas", dice. 

Cote no descarta el oportunismo político, pero reitera que los estudiantes hicieron justificados acercamientos con 

el Partido Verde y el Polo Democrático "porque ellos necesitaban votos para frenar la reforma en la Comisión 

Sexta"".  (Código 235)

Efectos Aprovechamiento político 235 Semana.com Francisco Cajiao

"Por su parte, Cajiao anota que el movimiento estudiantil es político. "Los estudiantes pueden aceptar los 

planteamientos de algunos políticos, pero no marchar con fines partidistas", sostiene. 

Recuerda que varios dirigentes del país, como Carlos Lleras Restrepo, fueron activistas universitarios. "La 

universidad perdió su dimensión política, lo cual se podría estar gestando ahora", dice. 

El exsecretario de Educación insiste en que no cree en la ingenuidad de los estudiantes, que según Cajiao, sólo 

reciben los apoyos que les conviene" (Código 235)

Efectos Aprovechamiento político 235 Semana.com Mauricio Archila 

"Por su parte, Archila se refiere al caso de la exsenadora Piedad Córdoba, quien en la ‘Toma de Bogotá’ emitió un 

discurso político en la Plaza de Bolívar frente a miles de estudiantes. "Los muchachos saben que en algunos 

momentos de la historia, Piedad Córdoba, con su imagen de rebelde, ha estado cerca de ciertos sectores 

estudiantiles. Es respetable que la quieran oír", dice.

El historiador descarta cualquier manipulación política. "Casi que podría decir que ellos (los estudiantes) no son 

de la línea de ningún político"". (Código 235)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 235 Semana.com Mauricio Archila 

"Mientras tanto, Archila señala que la construcción de un nuevo articulado debe contar con la participación de 

todos los sectores involucrados, sin descartar la presencia de expertos académicos y veedores internacionales. 

"Si se cumple la creación colectiva de una nueva protesta aplaudiremos el ejercicio democrático y se lo 

reconoceremos al estudiantado y al Gobierno", concluye". (Código 235)

Prospectiva Condición Nacional 235 Semana.com Francisco Cajiao

""Entre los puntos que se tendrán que discutir está la militarización. La autonomía no consiste en tener territorios 

cerrados, es absurdo que haya que entrar con un carné, las universidades deberían ser espacios de circulación 

pública como la Universidad de Buenos Aires y la Autónoma de México", alega. 

Cajiao agrega que, a causa del retiro de la reforma, no deben generarse expectativas falsas. "Se plantea la 

gratuidad, pero ésta hay que trabajarla durante décadas. También puede plantearse una postura radical ante la 

posibilidad de lograr la reducción del presupuesto militar para invertirlo en educación, pero esto es difícil, y 

anunciar un paro de ocho meses no sería sensato", asegura". 

 (Código 235)

Prospectiva Condición Institucional 235 Semana.com Francisco Cajiao

"Para los analistas, uno de los principales errores del Gobierno es el manejo dado al Ministerio de Educación, hoy 

en manos de María Fernanda Campo. 

Cajiao advierte que tanto Campo como los ministros de Educación de los últimos 15 años, a excepción de unos 

dos titulares, no provienen del sector educativo, situación que pone en riesgo a la cartera.

"El gobierno no puede seguir pretendiendo que la educación es algo que puede manejar cualquier persona. Tiene 

que saber de educación, economía y hacienda pública. Por su desconocimiento del sector, la ministra Campo y 

muchos de los últimos ministros de Educación se han enfrentado con situaciones delicadas que no han podido 

manejar bien", explica". (Código 235)

Prospectiva Condición Institucional 235 Semana.com Jorge Cote

"En su criterio, el historiador Cote considera que Campo " no tiene ninguna legitimidad en el sector educativo" y 

que al venir de la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá, adoptó el "comportamiento típico de manejar 

empresarios"".  (Código 235)

Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Jorge Cote

"El historiador Jorge Cote señala que uno de los mayores aciertos del movimiento universitario es la creación de 

la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, más conocida como la MANE.

De acuerdo con Cote, desde el año 1971 no se había generado en Colombia un movimiento estudiantil que 

lanzara su Programa Mínimo para los Estudiantes (vea el programa). "Es una organización legítima, fruto del 

diálogo y del acercamiento de asociaciones estudiantiles. Además, sus dirigentes son estudiantes que no están 

cerca a grupos políticos o de izquierda", subraya".  (Código 235)

Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Francisco Cajiao

"Francisco Cajiao, exsecretario de Educación de Bogotá, plantea irónicamente que el movimiento estudiantil "fue 

organizado gracias al Gobierno", el cual, según el experto, propuso una reforma que aseguraba movilizaciones en 

su contra. 

Cajiao considera que la MANE es un movimiento en gestación. "Nadie sabe cuál será la evolución de la MANE. 

Aunque me parece interesante esa mesa, me preocupa que sea tan amplia. Tomar decisiones entre miles de 

representantes no es fácil y sobre todo si no se identifican a sus líderes, su capacidad de compromiso y 

argumentación, o si tienen visiones inmediatistas o de largo plazo", señala. 

El exfuncionario espera que la MANE llegue a ser un movimiento ''sólido e independiente'' en sus planteamientos. 

"Aquí no hay una Camila Vallejo, como en Chile. ¿Quién es el gran líder? Ojalá se conozca y sea fuerte y 

sensato", apunta".  (Código 235)

Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Mauricio Archila 
"Por su parte, el historiador Mauricio Archila reconoce que la MANE logró ser contundente por defender el 

derecho a la educación a través de las vías civiles y pacíficas".  (Código 235)

Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Medio

"Para los analistas, la legitimidad alcanzada por la MANE la hizo merecedora del apoyo y la unión de otros 

gremios y sectores sociales que vieron en las marchas un espacio para manifestar las inconformidades propias. 

Sostienen que si la mesa estudiantil logra ser una organización fuerte, se plantearán exigencias nuevas al 

Gobierno y al sector educativo. 

En ese sentido, la gran lección es que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró ser un movimiento ciudadano 

tras organizarse, llegar a acuerdos de forma eficiente y dejar a un lado discusiones políticas e ideológicas".  

(Código 235)

Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Jorge Cote

"En ninguna otra época los padres de familia habían participado en las asambleas estudiantiles de la Universidad 

Nacional. Quizás, la principal lección del movimiento estudiantil fue poner a pensar al país en la educación 

superior.

"La universidad pública empezó a tener importancia", asegura Cote".  (Código 235)
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Prospectiva Permanencia de la MANE 235 Semana.com Francisco Cajiao

"Para Cajiao, la solidaridad de los padres de familia y los niños con los universitarios es un acierto de la MANE. 

"Entender que la educación es un tema importante para el país, que va más allá de una cuestión de presupuesto 

y que el país debe repensarla desde el nivel preescolar hasta el superior es el mayor triunfo del movimiento 

estudiantil", apunta. 

El exsecretario de Educación sugiere que los estudiantes deben respetar la universidad sin "vandalizarla con la 

delincuencia común y el tráfico de drogas". En su criterio, la academia no puede ser un territorio extraterritorial 

donde no puede haber vigilancia pública". 

 (Código 235)

Efectos Creación mesas de negociación 238 Caracol.com.co MANE
“El líder estudiantil señaló que una vez se haga el retiro, se comenzaría a discutir la metodología para las mesas 

de negociación”. (Código 238)

Efectos Los estudiantes van a cumplir 238 Caracol.com.co MANE
“Afirmó que en estos momentos hay un compromiso claro frente al tema de cara al país y que los estudiantes lo 

van a cumplir”. (Código 238)

Condicionantes
Espera de retiro efectivo del proyecto-condición 

de levantar paro
238 Caracol.com.co MANE

“El vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Sergio Fernández, dijo que una vez sea retirado el proyecto de 

reforma a la Educación Superior y se cumplan con las otras dos exigencias, se procederá a levantar el paro”. 

(Código 238)

““El retiro efectivo de la Reforma a la Ley 30 no se ha dado”, puntualizó (Código 238).

Prospectiva Mesas de negociación 238 Caracol.com.co MANE
“El líder estudiantil señaló que una vez se haga el retiro, se comenzaría a discutir la metodología para las mesas 

de negociación”. (Código 238)

Efectos Pese al llamado siguen en paro 239 Vanguardia Liberal Estudiantes

“Pese al reiterado llamado que, desde la Presidencia de la República, se les ha hecho a los estudiantes para que 

levanten el paro, ellos continúan con el cese de actividades académicas como forma de protesta contra el 

proyecto de la reforma a la Ley 30 de la educación superior”.(Código 239)

Efectos Continuar el paro 239 Vanguardia Liberal Sergio Rueda

Al menos así lo sostuvo Sergio Rueda, integrante de la Unión Nacional Estudiantil Universitaria, Uneu, quien 

además anunció que en la sesión de emergencia realizada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, el 

pasado 12 de noviembre, y en la que participaron más de 60 universidades, se decidió continuar con el 

paro”.(Código 239)

Efectos A la espera de otras universidades 239 Vanguardia Liberal Sergio Rueda
“ “"Estamos a la espera de realizar un Asamblea General Estudiantil con miras a fijar la posición de la UIS, de 

acuerdo con lo que se ha hablado con la MANE", añadió Rueda” (código 239).

Efectos
Reacciones retiro reforma-victoria estudiantil no 

suficiente
239 Vanguardia Liberal MANE

“Aunque para los estudiantes el anuncio del pronto retiro de la Ley del Congreso, expresado por el propio 

mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, representa una victoria importante, "no es suficiente"”. 

(Código 239)

Efectos Reacciones retiro reforma-Retiro total 239 Vanguardia Liberal MANE “Ellos, en diálogo con Vanguardia Liberal, sostuvieron que están a la espera de que sean aceptadas sus 

exigencias que se enfocaron principalmente a la cancelación y retiro total del polémico proyecto”. (Código 239)

Efectos
Reacciones retiro reforma-Desmilitarizar 

universidades
239 Vanguardia Liberal MANE

 “De igual forma, piden que el gobierno desmilitarice las universidades como garantía política y civil para 

desarrollar el derecho a la protesta y la movilización; y además, que se establezca una metodología para 

garantizar que se construya una propuesta alternativa de Educación Superior que sea incluyente”.(Código 239)

Efectos Defensa de la educación 239 Vanguardia Liberal MANE
 “De acuerdo con un comunicado emitido por el MANE, el próximo 24 de noviembre se llevará a cabo una jornada 

continental de movilización en defensa de la educación.”(Código 239)

Efectos Llamado a cesar el paro 240 El Espectador.com Juan Manuel Santos

Por su parte en un corto mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los 

estudiantes a retornar a clases de inmediato, "No hay tiempo que perder ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo 

antes posible" , sostuvo el mandatario”.(Código 240)

Efectos Inasistencia a clases 240 El Espectador.com Estudiantes  “Este martes los estudiantes de las universidades públicas continúan sin asistir a clases” (Código 240)

Condicionantes regreso a clases condicionado 240 El Espectador.com MANE

“El domingo los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE expresaron al país sus condiciones 

para poder retornar a clases luego de más de tres semanas de protestas en contra del Proyecto del Gobierno que 

buscaba una nueva Reforma a la Educación Superior”.(Código 240)“Los estudiantes habían indicado que 

culminarán paro cuando la Cámara retire definitivamente la Reforma a la Educación, agregaron en el mismo 

comunicado que se establecerá "un cronograma para la culminación efectiva del 100% de los calendarios 

académicos"”. (Código 240)

Condicionantes
Congreso haga efectivo el retiro-condición de 

levantar paro
241 El Colombiano MANE

 “ “Solo hasta que el Congreso haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación superior, los 

estudiantes suspenderán el paro nacional universitario”. (Código 241)

Condicionantes
Congreso haga efectivo el retiro-condición de 

levantar paro
241 El Colombiano MANE

“Esta fue una de las condiciones que puso la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) tras el anuncio del 

presidente Juan Manuel Santos de retirar la ley de reforma a la educación”. (Código 241)

Condicionantes Condiciones para levantar el paro 241 El Colombiano MANE

“Las condiciones” (Código 241)

“Entre los puntos que se destacan del comunicado de la Mane están el de que el Gobierno Nacional debe 

expresar voluntad real "de interlocución, para formular de manera conjunta con la comunidad universitaria y de 

cara a la sociedad, con los tiempos que sean necesarios, una metodología de construcción de una reforma a la 

educación superior que responda a las reales exigencias"”. (Código  241)

“Otra de las condiciones es que el gobierno se comprometa con las garantías políticas y civiles para desarrollar el 

derecho a la protesta, la movilización y organización de los estudiantes en todos los espacios del territorio 

nacional” (Código 241)

Los estudiantes exigen el retiro de "todos los campus universitarios, de sus entradas y zonas aledañas las fuerzas 

de Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la libertad para los estudiantes detenidos en el marco del 

proceso de movilización"”.(Código 241)

“Además, los estudiantes establecieron que en cada universidad el movimiento se encargará junto con los 

consejos académicos y el conjunto de la comunidad universitaria de redactar "un cronograma para la culminación 

efectiva del cien por ciento de los calendarios académicos"”.(Código 241)

Por último, los estudiantes dejaron claro en el comunicado que continuarán con la movilización. "Reiteramos que 

continuamos en estado permanente de movilización, de construcción de propuesta y de construcción organizativa. 



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Condicionantes El Congreso de compromete a retirar el proyecto 241 El Colombiano Congreso

Ante los anuncios tanto del presidente Santos como el de los estudiantes, el presidente de la Comisión Sexta de 

la Cámara de Representantes, José Edilberto Caicedo, le dijo a Colprensa que el miércoles a primera hora será 

hundido el proyecto”.(Código 241)

“Caicedo explicó que debido a que "el martes hay plenaria desde las 10 de la mañana, entonces no hay Comisión 

Sexta", pero aclaró que "el viernes a las 5 de la tarde llegó una carta del presidente Santos en la que solicita el 

retiro de la iniciativa y esa proposición, el miércoles, se va a debatir como primer punto del orden del día"”. 

(Código 241)

“El representante les dijo a los estudiantes que él tiene la "total certeza" de que el proyecto cuenta con los votos 

necesarios para que la solicitud de archivo sea aprobada. Asimismo, señaló que fue la propia Comisión Sexta la 

que en principio pidió el retiro del proyecto”. (Código 241)

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo
Gobierno abierto al diálogo 242 El Tiempo María Fernanda Campo

“Campo, además, les hizo un llamado a los estudiantes para que conformen esta misma semana un grupo para 

integrar una mesa de diálogo en la que tendrán asiento docentes, rectores y otros miembros de la comunidad 

académica, para sentarse a construir entre todos "la mejor reforma a la educación superior"”(Código 242).

Los efectos  de las marchas y paro estudiantil en 

el sistema educativo

Derecho a la protesta / Sentido del 

pronunciamiento 
242 El Tiempo María Fernanda Campo

“Aseguró que el Gobierno ofrece todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta y la 

movilización desde que no se perturbe el orden público y se respete la ley”.(Código 242)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo Académico-petición para reiniciar clases 242 El Tiempo María Fernanda Campo

“La Ministra les hizo un llamado a los rectores y consejos académicos y superiores de universidades para que 

definan de la mejor forma, y a la mayor brevedad posible, los mecanismos para que los estudiantes puedan 

culminar su semestre de forma exitosa”. (Código 242)

Condicionantes
Espera de retiro efectivo del proyecto-condición 

de levantar paro
242 El Tiempo MANE

 “Por otro lado, los representantes también le pidieron al presidente Santos que reitere públicamente su 

compromiso de tramitar en el Legislativo el retiro efectivo de la reforma”. (Código 242)

Condicionantes Crítica al ausentismo parlamentario 242 El Tiempo Congreso

 “Aunque la Comisión Sexta no estaba citada formalmente, este martes en la mañana acudieron a ella los 

representantes a la cámara Carlos Andrés Amaya del Partido Verde y Wilson Arias, del Polo, quienes 

cuestionaron la ausencia de su colegas”. (Código 242)

Efectos Demora en la sesión del Congreso 242 El Tiempo Wilson Gómez Velásquez

 “El representante a la Cámara Wilson Gómez, coordinador de ponentes de la reforma a la Ley 30, le dijo a 

ELTIEMPO.COM que está descartada la posibilidad de que la Comisión Sexta de la Cámara, donde es debatido el 

proyecto, sesione en la mañana de este martes para aprobar el retiro de la iniciativa, aunque sigue previsto que 

para este miércoles se logre su retiro efectivo”. (Código 242)

Efectos Demora en la sesión del Congreso 242 El Tiempo Wilson Gómez Velásquez

“"Estaba hablando con el Presidente de la Comisión y me dijo que muchos representantes tienen vuelo para las 

11 u 11:30 de la mañana, lo cual dificultaría que haya quórum. Por eso decidimos citar para mañana a las 8 de la 

mañana para votar el retiro del proyecto", dijo Gómez”. (Código 242)

Efectos Demora en la sesión del Congreso 242 El Tiempo María Fernanda Campo

 “La ministra de Educación, María Fernanda Campo, había informado en su momento que José Caicedo, 

presidente de la comisión sexta de la Cámara, le informó que este martes se convocaría a esa célula legislativa 

para que se apruebe el retiro del proyecto”. (Código 242)

Efectos reuniones con el Gobierno 242 El Tiempo Estudiantes

“Voceros de las organizaciones de estudiantes que promueven el paro le dijeron a ELTIEMPO.COM que tan 

pronto sea retirado el proyecto de reforma a Ley 30 de educación superior, están dispuestos a reunirse de 

inmediato con la ministra de educación María Fernanda Campo”.(Código 242)

Efectos Nueva metodología para una nueva reforma 242 El Tiempo María Fernanda Campo
Campo aseguró que durante esta misma semana se definiría la metodología para elaborar la nueva propuesta de 

reforma a la ley 30.” (Código 242)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 244 RCN Santander Jaime Alberto Camacho

"La parálisis de las actividades académicas ha generado además pérdidas por el orden de los $25 mil millones, 

aseguró el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico".

Decisión de retiro Retorno a las aulas 244 RCN Santander Universidad Industrial de Santander

"La directiva de la Universidad Industrial de Santander determinó en las últimas horas reanudar las clases de 

pregrado presencial a partir de este jueves, 17 de noviembre, pese a la protesta que adelantan los estudiantes por 

la reforma a la educación superior, indicó el vicerrector administrativo de la UIS, Sergio Muñoz.

Sin embargo, los estudiantes indicaron que continuarán en el cese de actividades, ante el inconformismo surgido 

por la reforma de la Ley 30 ó de educación superior". (Código 244)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 245 El Heraldo Medio

"Los universitarios del país decidieron suspender el paro que realizaban desde el pasado 12 de octubre en 

protesta por el proyecto de reforma a la educación superior que había presentado el Gobierno ante el Congreso 

de la República, iniciativa que fue archivada ayer por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

El retiro del proyecto era una de las condiciones de los estudiantes para levantar el cese de actividades. 

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó, con 11 votos a favor y ninguno en contra, el retiro 

definitivo del proyecto, decisión que fue tomada de forma unánime luego de que el pasado viernes, la ministra de 

Educación Nacional, María Fernanda Campo, oficializara la solicitud del retiro del proyecto a través de una carta 

enviada a dicha Comisión, tal y como lo anunció dos días antes el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos" (Código 245)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 245 El Heraldo MANE

"En el caso concreto del Atlántico, Johan Mendoza y Wilson San Martín, estudiantes de la Universidad del 

Atlántico y participantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, en diálogo con EL HERALDO señalaron 

que el paro se suspende, pero se mantienen en estado de alerta con el fin de que se les garanticen los espacios, 

los escenarios para construir entre todos el modelo de educación superior alternativo que requiere el país". 

(Código 245)

Efectos Las universidades y diálogos con los estudiantes 245 El Heraldo Johan Mendoza

"En lo que hace referencia a la reanudación de clases, coincidieron en manifestar que con los cuerpos colegiados 

de las distintas universidades se harán reuniones para buscar las garantías que les permitan culminar el semestre 

académico.

“En la Universidad del Atlántico se estarán realizando hoy y mañana diversas asambleas por facultades. Algunos 

programas han coordinado reuniones para las 8 de la mañana, otros para las 10 y a las 2 de la tarde, esto con el 

fin de hacer una reprogramación del calendario académico y definir que día se retorna a clases”, dijo Mendoza al 

convocar a los estudiantes para que asistan a las reuniones". (Código 245)

Efectos Las universidades y diálogos con los estudiantes 245 El Heraldo Universidad del Atlántico 

"Anoche la Rectoría de la Universidad (Universidad del Atlántico) expidió un comunicado en el que manifiesta que 

el Consejo Académico en reunión presidida por la rectora Ana Sofía Mesa aprobó el nuevo calendario académico 

estableciendo que la reanudación de clases se hará este jueves 17 de noviembre.

Según el comunicado, la decisión que fue aprobada por todos los miembros de esa instancia, incluidos los 

representantes estudiantiles estableció que se permitirá la flexibilidad académica para que los universitarios 

participen en el nuevo proyecto y en las mesas de discusión que se acordaron entre el Gobierno Nacional y la 

Mane." (Código 245)
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Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 245 El Heraldo María Fernanda Campo

"Por su parte, la Ministra anunció en rueda de prensa que las condiciones están dadas para iniciar un proceso de 

diálogo con la comunidad académica para construir un nuevo proyecto de reforma. 

Igualmente, Campo reiteró el llamado a los estudiantes para que vuelvan a clase lo antes posible y terminen su 

semestre académico exitosamente.

“Quiero manifestarles a todos el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la educación en nuestro país. 

Para ello, hago un llamado a todos los estudiantes para que conformemos junto con los docentes, rectores y 

demás miembros de la comunidad académica, una mesa de diálogo con todas las garantías, y nos sentemos a 

construir entre todos, la mejor Reforma de Educación Superior para nuestro país", expresó." (Código 245)

Condicionantes Condicionado retiro de la fuerza pública 247 Vanguardia Liberal Congreso

Frente a la petición del retiro de la Fuerza Pública de las universidades, Gómez aseguró que tan pronto los 

estudiantes vuelvan a las clases y se normalicen las actividades académicas, seguramente el pie de fuerza será 

retirado”. (Código 247)

Efectos Anuncio del retiro del proyecto en el Congreso 247 Vanguardia Liberal Congreso

“El retiro del proyecto de reforma a la educación superior se realizará hoy en la Comisión sexta de la Cámara de 

Representantes, debido a que ayer no alcanzaron a llegar los representantes y solamente se hicieron presentes 

dos de los 19 que debían votar”. (Código 247)

Efectos Anuncio del retiro del proyecto en el Congreso 247 Vanguardia Liberal Wilson Gómez Velásquez

“El coordinador de ponentes de la comisión, representante Wilson Gómez Velásquez, consideró que ya existe un 

“acta de defunción” para la polémica reforma, por eso recordó que cuando quieran, los estudiantes, profesores, 

padres de familia, junto al Gobierno y los legisladores, pueden proceder a elaborar la nueva reforma.” (Código 

247)

Efectos Congreso le cumplirá al presidente 247 Vanguardia Liberal Wilson Gómez Velásquez
“Asimismo, aseguró que honrarán la palabra y cumplirán con el retiro que había prometido el presidente Juan 

Manuel Santos”. (Código 247)

Efectos petición del Congreso que regresen a clase 247 Vanguardia Liberal Wilson Gómez Velásquez
““Le pido a los estudiantes que regresen a las aulas porque no vamos a faltar al compromiso establecido”, señaló 

el legislador.” (Código 247)

Efectos Suspenden el paro 247 Vanguardia Liberal MANE

“Los estudiantes aplazaron la hora y el día de la suspensión del paro nacional universitario, ya que el proyecto de 

reforma a la Educación Superior no ha podido ser retirado oficialmente de la Cámara de Representantes”. 

(Código 247)

“La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Mane, aseguró que ya empeñaron su palabra de suspender el cese de 

actividades cuando estén dadas todas las garantías para hacerlo.

“Nosotros ya empeñamos nuestra palabra y estamos con toda la voluntad y absolutamente dispuestos, lo sabe el 

Gobierno y lo sabe la sociedad colombiana”, sostuvo Boris Duarte, vocero de la Mane” (Código 247).

“Asimismo, señaló que en esta semana se adelantarán asambleas informativas para reprogramar el calendario y 

salvar el semestre académico”. (Código 247)

Efectos
Aprovechamiento político-proponen a Clara 

López como Ministra 
247 Vanguardia Liberal Estudiantes

“En una carta enviada ayer al presidente Juan Manuel Santos, los líderes estudiantiles de las facultades de 

Derecho y Ciencias Políticas de varias Universidades de Bogotá propusieron el nombre de la alcaldesa encargada 

de Bogotá, Clara López Obregón, como nueva ministra de Educación”(Código 247)

Efectos
Aprovechamiento político-proponen a Claro 

López como Ministra
247 Vanguardia Liberal Josías Fiesco

““Sería una decisión muy acertada la llegada al gabinete de un miembro respetable de la izquierda, con 

experiencia en el manejo público y conectada con los estudiantes, lo que sin duda facilitaría  la construcción de 

una nueva reforma en un acuerdo mutuo que no lesione ninguna de las partes”, aseguró Josías Fiesco, líder 

universitario y vocero de la iniciativa”. (Código 247)

Efectos Anuncio del retiro del proyecto en el Congreso 248 RCN José Edilberto Caicedo

“El presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, José Caicedo, dijo que con esta decisión se le cumplió al país, 

a los estudiantes y se permite que esta reforma se presente el próximo año y se haga consensuada con los 

universitarios”.(Código 248)

Efectos Anuncio del retiro del proyecto en el Congreso 248 RCN José Edilberto Caicedo
“El congresista agregó que se tendrá la oportunidad de que los estudiantes puedan levantar el paro y regresen 

inmediatamente a clases para que vuelva a la normalidad el calendario académico”.(Código 248)

Efectos Anuncio del retiro del proyecto en el Congreso 248 RCN José Edilberto Caicedo

““Hemos sido consecuentes con la solicitud de la Comisión para generar una mesa de diálogo y concertación 

respecto a la petición de los estudiantes”, dijo Caicedo”.(Código 248)

“Llegamos a las ocho en punto y fue votada sin ningún problema, la comisión sexta le cumplió a los estudiantes y 

al gobierno. La mesa de diálogo tiene que incorporar las solicitudes de los universitarios que son entradas en 

razón”, agregó el congresista”.(Código 248)

Efectos Congreso pide que estudiantes levanten paro 248 RCN José Edilberto Caicedo
““Esperamos que los estudiantes retomen las clases para que no se pierda el semestre, esa es una de las 

razones de fondo del retiro de la iniciativa”, recalcó José Caicedo”.(Código 248)

Efectos Congreso  por el bien de la educación 248 RCN José Edilberto Caicedo
“Finalmente señaló que el compromiso del Congreso de la República seguirá siendo el de realizar un trabajo a 

favor de la educación del país”.(Código 248)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 251 El Mundo MANE

"Con una votación de 11 votos a favor y ninguno en contra fue aprobado ayer en la Comisión Sexta de la Cámara 

de Representantes el retiro del proyecto de Reforma a la educación superior, requisito que los estudiantes habían 

tildado de fundamental para volver a clases.

Ayer, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane anunció que suspenderán el paro". (Código 251)

Efectos Las universidades y diálogos con los estudiantes 251 El Mundo MANE

"Ayer, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane anunció que suspenderán el paro.

Explicaron que queda a potestad de cada una de las asambleas de las 32 universidades públicas definir el día de 

reinicio de clases y concertar el calendario académico para finalizar el semestre.

En ese sentido, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, hizo un llamado a toda la comunidad 

universitaria para que retorne lo más pronto a clases". (Código 251)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 251 El Mundo MANA "Ahora el siguiente paso, luego de concretarse las fechas de evaluación, es conformar una mesa nacional de 

dialogo de la que debe salir concertado el nuevo proyecto de reforma a la educación superior" (Código 251)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 252 El Colombiano José Edilberto Caicedo

"Después de las cuatro de la tarde de ayer la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) dijo que sí, que 

suspendían el paro, y eso que antes del medio día, tal y como lo había prometido el presidente de la República, 

Juan Manuel Santos Calderón, la reforma de la Ley 30 fue retirada definitivamente del Congreso.

Fue la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la que retiró el proyecto. Once de los 18 representantes 

que conforman la Comisión dieron su voto a favor; los otros siete no se presentaron a la sesión, por lo que el 

resultado fue unánime. El presidente de la Comisión Sexta, José Caicedo, aseguró que con esta determinación se 

comprueba el compromiso de los legisladores con los estudiantes y el Gobierno". (Código 252)



Categoría Hechos Código Medio Agente Texto contenido

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 252 El Colombiano Angélica Tobón

"Angélica Tobón, vocera de la Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia (Marea), y estudiante de las 

Universidad de Antioquia, sostuvo que hay que examinar muy bien las directrices que se dieron desde Bogotá, 

pues "hay personas que piensan que el paro no se debe levantar hasta que por lo menos la construcción de la 

propuesta esté lista, porque las otras dos exigencias no se han hecho tangibles".

Como ahora son los estudiantes de cada universidad los que deben decidir si retornan a las aulas o no, la 

Universidad Nacional Medellín tendrá asamblea extraordinaria hoy a las 10 de la mañana, y la Universidad de 

Antioquia tendrá asamblea mañana a la misma hora". (Código 252)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 252 El Colombiano Sergio Fernández

""La Mane dice que el paro se suspende. Entra en un proceso de receso que deberá ser ratificado por las 

asambleas de las diferentes universidades del país", manifestó Sergio Fernández, vocero de la Mesa.

Sin embargo, desde la organización también dejaron claro que en caso de que el Gobierno Nacional incumpla 

con lo que ellos piden (el retiro de la reforma, la construcción de otro proyecto democrático y garantías de 

protesta), volverán a las calles.

"El Gobierno debe respetar los tiempos de construcción metodológica de los estudiantes, nosotros crearemos una 

propuesta y ya estamos en eso", dijo el vocero". (Código 252)

Prospectiva Permanencia de la MANE 252 El Colombiano Angélica Tobón

"Es evidente que la Mane pasa por una fractura, no obstante, la vocera de la Marea cree que la diversidad de 

posiciones solo pone a la organización "en otro escenario. Seguimos en construcción, con nuestras propuestas 

por la educación pública de calidad"". (Código 252)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 253 caracol.com.co  Universidad del Atlántico

"El nuevo calendario académico fue aprobado en la Universidad del Atlántico reiniciando las clases a partir de 

este jueves, en una decisión que fue aprobado por el Consejo Académico

El nuevo calendario académico fue aprobado en la Universidad del Atlántico reiniciando las clases a partir de este 

jueves, en una decisión que fue aprobado por el Consejo Académico, que contó con la participación de los 

estudiantes.

El acuerdo se logró a raíz de la decisión de los estudiantes a nivel nacional de levantar el paro, después que la 

Comisión Sexta de la Cámara de archivar el proyecto de reforma a la educación superior" (Código 253)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 254 El Tiempo Jaime Alberto Camacho

"Desde el 26 de junio pasado el campus de la UIS permanece con presencia policial después de que 11 días 

atrás encapuchados generaron daños a la planta física y mobiliaria valorados en más de 3.000 millones de 

pesos". (Código 254)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 254 El Tiempo Jaime Alberto Camacho

"Mientras las universidades reinician actividades, en la UIS no habrá clases hasta enero del 2012.

Hasta el 10 de enero del 2012 fueron suspendidas las clases para 15.000 alumnos de 28 programas de pregrado 

en la Universidad Industrial de Santander (UIS), principal centro de educación superior del oriente del país. 

La decisión fue adoptada por el Consejo Académico de la institución en la noche de ayer (viernes) después de 

que los estudiantes, en dos asambleas, no decidieron si retornaban a clases tras participar durante un mes en el 

paro nacional en el que alumnos protestaron por los cambios planteados por el Gobierno a la Ley General de 

Educación.

“Se dieron todas las condiciones y el jueves pasado se había convocado de nuevo a clases pero (manifestantes) 

no permitieron hacer clases, estudiantes fueron sacados de las aulas y cerrados edificios. Frente a la 

incertidumbre y existiendo gente de otras regiones que gastan en manutención se decidió suspender el semestre”, 

dijo el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho". (Código 254)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 255 La Nación Universidad Surcolombiana 

"Los ‘surcolombianos’ se concentraron en las ágoras del alma mater, donde por cerca de dos horas debatieron 

sobre el rumbo de la movilización y el regreso a clases, luego del pronunciamiento de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil (Mane), donde se determinó la suspensión del paro tras la movilización que llevó al Gobierno Nacional 

a retirar la propuesta de reforma de la Ley 30.

Pero ahora el dilema es: ¿de qué manera se culminará el semestre?, ¿se logrará acordar el calendario sin que 

afecte a la mayor parte de estudiantes?… Lo que se viene es lo más preocupante pues las opiniones están 

divididas y se trata de empezar a estudiar ya".

 (Código 255)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 255 La Nación Jaime Alberto Camacho

"El vicerrector académico, Hipólito Camacho, recalca que luego de la reunión del Consejo Académico, se 

desarrolló una propuesta para llegar a la culminación exitosa del semestre, “se acoge la propuesta de los 

estudiantes de una semana de ‘acople’ donde en la primera semana no se realicen parciales, y donde por el 

contrario se concerten mecanismos apuntándole a la calidad y a la exigencia de la educación”". (Código 255)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 255 La Opinión Estudiantes

"Aunque la preocupación de algunos estudiantes persiste, pues aun no se sabe de qué manera se dará el regreso 

a clases y la culminación del semestre, un gran porcentaje está apoyando la movilización permanente e insisten 

en que no se debe aflojar, pues consideran que el retiro del proyecto de reforma de la Educación Superior es una 

estrategia del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, se viene un mayor compromiso, pues estudiantes, 

rectores, Gobierno y demás sectores educativos deben concentrarse en la construcción de la necesaria reforma 

para evitar un nuevo paro". (Código 255)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 255 La Opinión María Fernanda Campo

"Según la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hasta el momento no ha habido una comunicación con 

los estudiantes para establecer las fechas de los diálogos, pero asegura que el Gobierno está listo para comenzar 

a discutir el nuevo proyecto de educación". (Código 255)

Prospectiva Permanencia de la MANE 255 La Opinión Estudiantes Universidad Surcolombiana

"Según los estudiantes, la suspensión del paro no comprende que las marchas y las diferentes movilizaciones 

nacionales que buscan una reforma creada de forma concertada y mancomunada, llegue a su fin con el reinicio 

de las clases. Por el contrario, insisten que ahora cuando se le ha ganado el pulso al Gobierno en esta dinámica y 

el retiro formal de la reforma ante la Cámara de Representantes, es necesario continuar y no olvidar las 

reivindicaciones locales, la realidad como Universidad Surcolombiana que se hace necesario transformar.

Se ve indispensable la construcción de un espacio amplio en donde tengan cabida los programas académicos, 

las organizaciones estudiantiles, los profesores y una representación del Consejo Estudiantil para que, de esta 

forma, las decisiones que se tomen como movimiento estudiantil tenga el consenso y la pluralidad necesaria para 

construir una propuesta alternativa a la reforma de la Ley 30.

De igual modo, reconocen la imperante necesidad que el proceso de organización y lucha estudiantil se sustente 

en la base organizativa de los comités de carrera, y de esta manera, continuar las acciones por mejorar las 

condiciones académicas, de bienestar universitario, infraestructura y costos de matrículas, por ejemplo. Aunque 

sostienen la necesidad de culminar el semestre sin presiones y con tiempos claros".

 (Código 255)

Prospectiva Permanencia de la MANE 255 La Opinión Estudiante Universidad Surcolombiana

"“Levantar el paro porque nosotros debemos empezar a hacer las cosas no tan emotivamente sino con 

inteligencia. El movimiento estudiantil había venido de un adormecimiento gigantesco, los estudiantes hemos 

realizado un cambio social significativo y tenemos que aprovechar eso, pero a partir de la academia”". (Código 

255)
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Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 256 El Tiempo Luis Enrique Orozco

"¿Por qué decían que debía discutirse en el Congreso?

En las universidades estatales padecemos una crisis de financiación y, en ese sentido, la propuesta introducía 

mejoras significativas que, aunque no resolvían estructuralmente el problema, resultaban mejores que las que 

contempla la ley 30". (Código 256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Gobierno y Universidades

"Solo 37 de cada 100 bachilleres accede a educación superior. Los más pobres están en desventaja. 

Si algo quedó en evidencia tras meses de discusiones y desencuentros entre el Gobierno y la comunidad 

académica en torno al proyecto de reforma a la Ley 30, es que el acceso a la educación superior es inequitativo y 

restringido, aun en las universidades públicas.

De acuerdo con expertos, los bachilleres de escasos recursos hoy llevan la peor parte. La mayoría, formados bajo 

un modelo de educación pública de baja calidad, carecen de competencias suficientes para competir en igualdad 

de condiciones por los escasos cupos de las universidades públicas (donde se concentra el 90 por ciento de la 

demanda) y no pueden soñar con educación superior privada, ya que su opción es endeudarse" (Código 256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Javier Botero

"Según el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, un estudiante paga, en promedio por semestre, 3,2 

millones de pesos en una universidad privada, un valor que, en las públicas, es de 546 mil pesos. Sin embargo, 

hay carreras que llegan a costar 14 millones de pesos". (Código 256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Victor Gómez

""Los que no pueden pagar estos valores, ni ingresar a la educación pública o a programas del Sena, se ven 

obligados a acceder al mercado de trabajo sin calificación ni competencias laborales, a labores de baja 

productividad y pago", dice Víctor Gómez, profesor del departamento de Sociología de la Nacional". (Código 256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Gabriel Burgos

""El sistema universitario es elitista en el tema de conocimientos pues logran acceder los que van a los mejores 

colegios", dice Gabriel Burgos, ex viceministro de Educación Superior. Pero no solo eso. Un 15 o 20 por ciento de 

los jóvenes que logra un cupo en las universidades públicas podría pagar el ingreso en alguna privada".  (Código 

256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Julián de Zubiría

"De acuerdo con el pedagogo Julián de Zubiría, un joven de los estratos 1 y 2 de colegio público obtiene 65 

puntos menos que un estudiante de estratos 4, 5 y 6 en las pruebas Saber 11, requisito para entrar a la 

universidad".  (Código 256)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo social – costo académico 256 El Tiempo Victor Gómez

"las estadísticas oficiales señalan que la cobertura en educación superior es del 37 por ciento, los académicos 

alegan que no pasa del 24. "Se comete un error al clasificar la formación del Sena como educación superior, 

pues no lo es. A los 1'494.000 matriculados habría que restar los 482.505 estudiantes del Sena", explica Víctor 

Gómez.

Vale decir, además, que este año saldrán 670 mil bachilleres a buscar un cupo en la universidad, pero solo el 35 

por ciento podrá conseguirlo: 80 mil en las públicas y algo más de 150 mil en las privadas. En cinco años este 

número se elevará a 900 mil. Y esto ya complica el panorama" (Código 256)

Efectos Aprovechamiento político 256 El Tiempo Luis Enrique Orozco

"Juan Carlos Orozco, Rector de la Universidad Pedagógica.

¿Alguna vez ustedes pidieron el retiro del proyecto?

Siempre fue una posibilidad por la forma en que se construyó.

¿Cree que el retiro fue por el movimiento estudiantil?

Sin lugar a dudas, el proceso de movilización fue fundamental, pero también el pronunciamiento de académicos y 

otros sectores".  (Código 256)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
256 El Tiempo Sergio Fernández

¿Cuándo va a estar lista su propuesta alternativa de reforma?

El otro año, esperamos en el primer semestre.

¿Qué es lo primero que van a abordar en la discusión?

Si la educación es un derecho fundamental o no. Hoy, 1 de cada 2 universitarios está en una institución privada, 

que por lo general es mediocre, excepto las de alto costo. (Código 256)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 256 El Tiempo Sergio Fernández

Sergio Fernández, líder estudiantil. 

La Ministra reiteró que está lista para concertar. ¿Ustedes van a invitarla a la primera reunión?

Para nosotros es muy importante poner los términos de las reuniones con el Gobierno. Eso lo define la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil (Mane) en su conjunto. (Código 256)

Decisión de retiro Retorno a las aulas 257 El Universal Universidad de Cartagena

Los estudiantes (Universidad de Cartagena,)determinaron el cese del paro en la tarde del miércoles en una 

asamblea general, luego de confirmarse el retiro del proyecto de reforma de la ley 30 ó de Educación Superior 

del Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes. (Código 257)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 257 El Universal Marly Maldin

"La secretaria general de la Universidad de Cartagena, Marly Maldini, explicó que están dadas todas las 

condiciones para el reinicio de actividades, correspondiéndole a cada Facultad definir las estrategias que 

considere para ponerse a paz y salvo con el calendario académico". (Código 257)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 258 caracol.com.co Cindy Barrera

"Sólo el próximo miércoles, en asamblea general de estudiantes citada para las 10 de la mañana, se decidirá el 

retorno a clases de los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

Así lo determinó la asamblea general de estudiantes, en la cual se acordó realizar asamblea por facultades para 

discutir el tema, hoy lunes y mañana martes.

Cindy Barrera, vocera de los estudiantes indicó que en la asamblea realizada ayer se hizo un balance de lo que 

han sido las movilizaciones, se recibieron informes de la Mesa Amplia Estudiantil y del encuentro nacional de 

profesores y se analizaron propuestas de reforma a la educación superior.

Además, se debatió la reforma al estatuto profesoral y el estatuto estudiantil, dos temas que no han sido 

consensuados con la comunidad universitaria.

La dirigente estudiantil indicó que un acuerdo al retorno a clases no se pudo definir, pues se consideró que las 

asambleas por facultad son las bases del debate como fundamento de la asamblea general de estudiantes.

Se busca que las asambleas por facultades definan el nuevo calendario del semestre académico y que haya una 

mayor participación de los estudiantes". (Código 258)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
259 caracol.com.co Sergio Fernández

"De otra parte, Sergio Fernández dijo que continuará la movilización estudiantil, pero no se permitirán posturas 

extremas en las marchas.

Manifestó que el próximo 24 de noviembre habrá una movilización latinoamericana de estudiantes universitarios". 

(Código 259)
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Efectos Aprovechamiento político 259 caracol.com.co Boris Duarte

"Los miembros de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (Mane) aseguraron en la alianza informativa que no 

tienen relación con la exsenadora Piedad Córdoba, pese a que ésta participó en las últimas manifestaciones.

“Hemos sido independientes con los políticos no estamos de mano de ningún congresista. No queremos la 

cabeza de la ministra de Educación (María Fernanda Campo) y ese día pedimos que todos se subieran a la 

tarima”, afirmó Boris Duarte, vocero de la Mane.

Los estudiantes acusaron a los miembros de la Unidad Nacional de ni siquiera haber leído el proyecto de reforma 

a la educación superior que fue retirado del Congreso.

“Siempre refutamos sus ideas, uno se daba cuenta que no lo habían leído, ni siquiera la exposición de motivos”, 

explicó Duarte". (Código 259)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
260 El Espectador Sergio Fernández

"Presunta infiltración a marchas

Frente a la presunta infiltración de grupos ilegales a las organizaciones estudiantiles, Fernández dijo que “la 

realidad es otra porque lo que ha predominado es la inteligencia de los estudiantes”.

Para explicar su aseveración habló de los casos de la ‘abrazatón’ y la ‘besatón’ que realizaron los estudiantes, 

donde la protesta fue totalmente pacífica.

Además, señaló que si Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, no pudo evitar la infiltración de los 

‘falsos’ positivos’, no les pueden pedir a los estudiantes que alguien no les quiera afectar sus movilizaciones". 

(Código 260)

Marchas 
Carácter de las marchas ( Reactivas, simbólicas, 

propositivas) 
260 El Espectador Sergio Fernández

"Fernández también habló de la polémica suscitada alrededor de la petición del conductor de RCN La Radio de la 

mañana, el exvicepresidente Francisco Santos, quien pidió ‘corrientazos’ para controlar las marchas estudiantiles.

“La Mane se pregunta si sale un periodista a decir cualquier cosa, uno tiene el derecho de pedir que a ese ‘X’ 

periodista le metan un corrientazo…por qué una persona de apellido Santos puede hacer ese tipo de cosas”, 

manifestó.

Sin embargo, aclaró que la Mane no ha pedido ‘la cabeza’ de Francisco Santos en RCN La Radio". (Código 260)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
260 El Espectador Sergio Fernández

"¿Cuál es el modelo de educación que quieren?

Fernández dijo que el modelo que están buscando es contrario al que pretendía el Gobierno pues no se puede 

permitir el sistema mixto en la educación pública porque esa iniciativa lleva a la privatización.

“Nosotros buscamos la educación como derecho; los países desarrollados no llegaron a ser lo que son a punta 

de universidad pública con ánimo de lucro”, enfatizó.

Citó que en Francia en las universidades “el hijo del obrero y el hijo del ministro están sentados en el mismo 

salón”". (Código 260)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 260 El Espectador Boris Duarte

"Otro líder estudiantil, Boris Duarte, dijo que los estudiantes universitarios intentarán que no predominen las 

posturas demasiado fuertes y que el diálogo sea el que prime en la discusión del nuevo proyecto.

En ese sentido, le pidió al Gobierno entender que los universitarios “no pueden moverse al ritmo de las oficinas de 

la Casa de Nariño”.

Finalmente, acusó a la mayoría de los congresistas de ni siquiera haberse leído el proyecto de reforma que 

estaba en trámite hasta la semana pasada". (Código 260)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 261 El Colombiano Víctor Javier Correa

"Se cayó la reforma a la ley de educación superior pero la normalidad estuvo ausente este inicio de semana en la 

Universidad de Antioquia. Y es que un sector de los estudiantes considera que no están garantizadas todas las 

condiciones para crear una propuesta que recoja las peticiones de la comunidad académica.

Víctor Javier Correa, estudiante de la U. de A. y miembro de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia 

(Marea), explicó que se decidió programar entre ayer y hoy asambleas por facultades para tomar una decisión 

sobre el asunto mañana desde de las 10:00 a.m., cuando inicie la asamblea general de estudiantes". (Código 

261)

Decisión de retiro Implicaciones de la decisión 262 El Espectador Sergio Fernández

"“El factor que nos dio la ventaja en esta pelea fue la razón. El movimiento estudiantil siempre tuvo la razón. La 

reforma a la educación superior, planteada por el Gobierno, era una propuesta indefendible, no la pudo defender 

ninguno de sus ministros”. Con estas palabras Sergio Fernández (25 años, líder de la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil, MANE) resume la intensa lucha que durante meses protagonizaron los estudiantes en contra del 

proyecto que pretendía reformar la Ley 30 que hoy rige a las universidades y que finalizó con el anuncio del 

presidente Juan Manuel Santos de retirar la reforma del Congreso sin condicionamientos". (Código 262)

Efectos Aprovechamiento político 262 El Espectador Boris Duarte

En la conversación también estuvo presente Boris Duarte (28 años, estudiante de la maestría de Estudios 

Políticos Latinoamericanos de la U. Nacional). Al ser cuestionado por los apoyos políticos que ha recibido el 

movimiento, Duarte sostuvo que si bien MANE “recibe opiniones de diversas fuentes”, ha mantenido una 

independencia del sector político, “no estamos acompañados de ningún senador, no estamos pidiendo la cabeza 

de la ministra María Fernanda Campo (como lo han propuesto algunos congresistas), porque el problema no es 

ese (...). No vamos a permitir que lleguen a la organización posturas extremas que sean un obstáculo para el 

diálogo”. (Código 262)

Efectos 
Ausencia de propuesta sustentada por los 

estudiantes 
262 El Espectador Sergio Fernández

"Fernández aseguró enfático que “sí es posible creer en una universidad colombiana pública, gratuita y de 

altísima calidad”, y que ese precisamente es el reto que tiene la MANE ahora: lograr un consenso entre 

estudiantes, profesores, rectores, organizaciones sociales y, por supuesto, el Gobierno, para construir una 

propuesta conjunta.

El primer paso se dará el próximo 3 de diciembre, en un encuentro nacional de la MANE, que se celebrará en 

Manizales. Sobre la mesa ya están planteados los siete puntos sobre los cuales girará la discusión, condensados 

en el Programa Mínimo de los Estudiantes: financiación, autonomía y democracia, bienestar, calidad, libertades 

democráticas, universidad y sociedad." (Código 262)

Prospectiva Mesa Nacional de Dialogo 262 El Espectador Sergio Fernández

"Fernández aseguró también que durante todo este proceso la construcción de confianza con el Gobierno “ha 

sido compleja” y que los mensajes que se mandaron “fueron confusos”. “Por un lado el presidente Juan Manuel 

Santos decía que iban a retirar el proyecto; por otro lado, algunos de sus ministros decían que si no se levantaba 

el paro iban a aprobar el proyecto. Y también estaba la ministra, quien decía que el Congreso era el mejor 

escenario de concertación”". (Código 262)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 263 Semana.com MANE

"Como lo había anunciado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), este jueves se llevará a cabo la Jornada 

continental de movilización en defensa de la educación como un derecho.

La movilización confirma la postura de los estudiantes en continuar la protesta mientras avanza la construcción de 

la nueva reforma a la Ley de Educación Superior.

Las manifestaciones estudiantiles se realizarán simultáneamente en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, 

México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El Salvador". (Código 263)
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Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 264 RCN Radio Medio

"Se trata de una manifestación simultánea, en donde participarán estudiantes de Colombia, Chile Perú, Argentina, 

Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, El Salvador. Además, habrá manifestaciones en 

España, Francia y Alemania". (Código 264)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 265 caracol.com.co Estudiantes

"Cerca de 200 estudiantes marchan por la carrera 30, a la altura de la calle 7, hacia el norte. Los manifestantes 

se movilizan por dos carriles de la calzada oriental, por lo que las autoridades aplican desvíos por la carrera 27 y 

la carrera 50

Además de esta hay 10 marchas autorizadas en toda la ciudad que tomarán vías como las calles 45 y 72, la 

Avenida Villavicencio la Calle 26 y la carrera séptima para llegar a la Plaza de Bolívar hacia la una de la tarde, 

donde permanecerán hasta las 8.00 de la noche".  (Código 265)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 266 El Colombiano Universidad de Antioquia

"En la Universidad de Antioquia se levantará el paro si se cumplen ciertas condiciones y por lo tanto no es claro 

cuándo será el regreso a clases.

A esa conclusión se puede llegar teniendo presente las decisiones que se tomaron en la asamblea general de 

estudiantes que se realizó ayer desde las 10:00 de la mañana.

Tras seis horas de deliberaciones se votó si se levantaba o no el paro: ganó levantarlo. Luego si se levantaba con 

o sin condiciones: ganó con condiciones. Después si las condiciones deberían cumplirse antes o después de 

suspenderlo: ganó antes.

Con esa situación es incierto cuándo será el retorno a las aulas en el Alma Máter, donde la mayoría de las clases 

de pregrado están suspendidas desde el 14 de septiembre, cuando la asamblea decidió ese mecanismo como 

protesta por el proyecto de reforma a la ley de educación superior, Ley 30 de 1992". (Código 266)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 266 El Colombiano Universidad de Antioquia

"La presión de los educandos llevó al presidente Juan Manuel Santos a solicitar al Congreso retirar la iniciativa. El 

16 de noviembre el articulado finalmente se "hundió" con el compromiso del Gobierno de crear una mesa de 

diálogo para construir otro.

Los estudiantes consideraron el hecho como un logro y paulatinamente en los planteles inició el retorno a las 

aulas pero en Medellín eso no ocurrió en la Universidad de Antioquia ni en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid.

En el Alma Máter un sector de los estudiantes considera que no están dadas todas las condiciones para levantar 

el cese y solicita garantías académicas, para crear la mesa de diálogo con el Gobierno y poder protestar.

Esos argumentos se han escuchado en las últimas asambleas y en la más reciente se decidió que para levantar 

el paro las condiciones son: "desmilitarización de la universidad"; metodología de trabajo para construcción del 

nuevo modelo educativo; "apertura de la universidad a la sociedad"; el regreso de las mesas de estudio a los 

pasillos y lugares comunes; congelamiento total del proceso de renovación del reglamento estudiantil; y, 

garantías democráticas de movilización". (Código 266)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 267 Radio Santa Fe Estudiantes

"Nuevamente hoy se repiten los graves problemas en la movilidad en Bogotá, por las marchas que adelantarán 

los estudiantes universitarios en desarrollo de una Jornada latinoamericana por la Educación que se realizará 

simultáneamente en Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El 

Salvador". (Código 267)

Marchas Incidencia experiencia de Chile y Argentina 268 caracol.com.co Estudiantes
"Los universitarios marchan en solidaridad con los movimientos estudiantiles de Chile, quienes comenzarán las 

protesta en horas de la tarde".  (Código 268)

Efectos Retorno de los estudiantes a la universidad 269 El Colombiano Universidad de Antioquia

"Sorprende que una semana después del levantamiento del paro estudiantil nacional, los estudiantes de la 

Universidad de Antioquia aún no decidan volver a clase.

Si bien se acogieron a las decisiones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) para entrar en cese de 

actividades y acompañar las marchas que pedían el retiro definitivo de la reforma a la Ley 30, ahora resulta que 

no quieren continuar con la unidad para volver a la normalidad académica.

Aunque en la última asamblea de la Mane se presentaron diferentes posiciones, se decidió que se suspendería el 

paro y todas las universidades siguieron la directriz, menos la U. de A.

La mesa local dice que no hay garantías para el retorno, que no se ha definido una nueva reforma, paso que el 

Ministerio de Educación concertará con los universitarios.

Lo último fue que para reanudar clases esgrimieron una serie de peticiones a las directivas de la universidad.

La decisión de regreso sigue tibia y así solo queda pensar, ¿qué quieren los estudiantes?" (Código 269)

Efectos Llamado a nombrar voceros para nueva reforma 270 El Tiempo Juan Manuel Santos “El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los universitarios designar a sus voceros para, junto con los demás 

estamentos de la comunidad educativa, continuar con la discusión de forma amplia e incluyente”. (Código 270)

Efectos Llamado a construir una nueva reforma 270 El Tiempo Juan Manuel Santos

“"Estamos listos para sacar adelante la reforma que el país necesita", dijo el Presidente. "Todos estamos de 

acuerdo en que la educación es un derecho", aseguró”. (Código 270)“En ese sentido, destacó que la cobertura en 

educación superior hoy es cercana al 40 por ciento y que la oferta de la misma ya existe en el 69 por ciento de los 

municipios”. (Código 270)

Efectos Defensa del Gobierno-créditos 270 El Tiempo Juan Manuel Santos

“"Se aprobaron además, 78 mil créditos para que estudiantes de bajos recursos puedan estudiar, préstamos con 

cero interés real durante la etapa de formación y condonables en una cuarta parte para quienes se gradúen y 

totalmente para los mejores puntajes", dijo el Primer Mandatario”. (Código 270)

Efectos Defensa del Gobierno créditos 270 El Tiempo Juan Manuel Santos

“Aseguró que 23 mil estudiantes han recibido subsidio de sostenimiento y que la idea es que los beneficiarios de 

crédito puedan comenzar a pagar la deuda cuando consigan trabajo”. (Código 270)

“Santos reiteró, así mismo, que la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo y enfatizó que la calidad 

de la misma es el gran propósito de su Gobierno” (Código 270)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Cuando se retiró el punto del lucro se dijo que no había ambiente para este tema en el país. ¿Hay ambiente para 

sacar adelante esta reforma?

No había ambiente en el país ni en la comunidad educativa para incorporar la posibilidad de que llegara la 

inversión privada con ánimo de lucro, y por eso, porque las condiciones no estaban dadas, retiramos ese 

componente. En este momento hay un ambiente muy positivo en el Congreso, muy favorable a la reforma. Eso no 

quiere decir que los congresistas, en su sabiduría, no le hagan al proyecto los cambios que consideren 

pertinentes. Ahora, ellos deben dirimir las diferencias que todavía subsisten". (Código 133 /141)

Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo
"Pese a los anuncios de cese indefinido de actividades a partir de hoy, hecho por organizaciones estudiantiles en 

protesta por el proyecto de reforma a la educación superior que inició su trámite en el Congreso, María Fernanda 

Campo, ministra de Educación, aseguró que la iniciativa seguirá su curso". (Código 133 /141)
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Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"¿El Gobierno va a insistir con la reforma en el Congreso?

Por supuesto, porque consideramos que es muy positiva para el país, porque va a permitir mejorar la calidad, 

ampliar la cobertura, modernizar el sistema. Gracias a este proyecto llegarán recursos públicos a la educación 

superior como nunca antes en la historia de Colombia. Si no se aprobara, sería el peor de los escenarios, porque 

prevé 11 billones de pesos adicionales para toda la educación superior para los próximos 10 años. A las 

universidades públicas les van a llegar en la siguiente década, garantizados, 35 billones de pesos, de los cuales 6 

serán aportados por la reforma y otra parte por la nueva ley de regalías. Las universidades van a contar con 

recursos que no existían". (Código 133 /141)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"La funcionaria dijo, de hecho, que el peor escenario sería archivarlo, pues afirma que le generará 11 billones de 

pesos adicionales a ese sector en los próximos 10 años.

De acuerdo con la Ministra, "los estudiantes mienten cuando dicen que no fueron consultados en el momento de 

elaborar la propuesta (...). Hice 28 foros regionales en instituciones de educación superior donde participaron más 

de 4.500 personas, es decir, más de 4.500 estudiantes. Los escuchamos, debatimos con ellos"".  (Código 133 

/141)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Los estudiantes dicen que sus observaciones no se tuvieron en cuenta y piden retirarlo...

Me pregunto de qué puntos hablan los estudiantes cuando dicen que no los consultamos. Nos dicen que no 

tuvimos en cuenta la observación sobre la no privatización de las universidades, y obviamente nuestra respuesta 

es que lean el proyecto de reforma, porque fue retirado el componente de inversión privada con ánimo de lucro 

en la educación superior. Sin embargo, siguen insistiendo en que la educación se va a mercantilizar, que se va a 

convertir en un negocio, y nosotros seguimos insistiendo hasta la saciedad en que ese componente fue totalmente 

excluido". (Código 133 /141)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Dicen que el lucro se mantendría al permitir la creación de universidades de economía mixta, también que con el 

TLC se autorizarían la inversión extranjera y ganancias en la educación superior...

Hoy la Ley 30 permite que lleguen instituciones de educación superior extranjeras sin ánimo de lucro, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos que exige el Gobierno. Esta reforma deja eso en los mismos términos en que 

estaba la Ley 30. Lo del TLC es falso porque, ya le digo, cualquier institución que venga de afuera tendrá que 

cumplir con los mismos requisitos, se les exigirá lo mismo que a las nacionales y serán de la misma naturaleza; 

es decir, tendrán que ser entidades sin ánimo de lucro. Y esa no es una forma de permitir el lucro en la educación 

superior". (Código 133 /141)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com Jairo Rivera

"Más de 35 universidades públicas y privadas del país se sumarán a la jornada nacional de movilización 

convocada por la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (Mane).

En rueda de prensa, los universitarios criticaron el contenido del proyecto de reforma a la educación superior, y 

aseguraron que no es cierto que éste se hubiera construido con el consenso de la comunidad académica.

Sostuvieron que irán "hasta las últimas consecuencias" con su protesta. "Queremos que el Gobierno sepa que 

nuestra propuesta es seria, tenemos protesta, pero también propuesta", señaló Jairo Andrés Rivera, 

representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

Rivera, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Nacional, insistió en que la reforma "ni 

siquiera reúne un consenso mínimo con los rectores de las universidades, tampoco con los estudiantes y, en 

general, con la sociedad colombiana"" (Código 133 /141)

Los Estudiantes Participación vs representación 133 /141 El Tiempo.com Jairo Rivera

"De acuerdo con la Mane, Colombia tiene el segundo presupuesto más bajo en educación superior de América 

Latina, y la propuesta de recursos adicionales incluida en el proyecto sólo se hace porque "las universidades 

públicas colombianas se están muriendo presupuestalmente en este momento".

Para Rivera, "lo que propone el Ministerio no es mejorar las condiciones de las universidades, sino mirar con qué 

mínimo dinero pueden subsistir sin ahogarse, porque es un hecho que las universidades se están ahogando"". 

(Código 133 /141)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 133 /141 El Tiempo.com Juan Sebastián López

"'No queremos más deudas'

Los estudiantes se quejan de la falta de cupos en las universidades públicas y dicen que, por eso, hoy los 

estudiantes se ven empujados a buscar cupos en las privadas y a endeudarse.

"No queremos más créditos para estudiar cinco años y pagar en los siguientes 30 años", dijo Juan Sebastián 

López, estudiante de derecho del Externado de Colombia y representante estudiantil de esa institución educativa.

"En la propuesta del Gobierno brilla por su ausencia el control a las matrículas de las universidades. Hoy las 

familias están asfixiadas con el pago de créditos", afirmó". (Código 133 /141)

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 133 /141 El Tiempo.com Juan Sebastián López

"Según él, las universidades privadas no participarán en el paro por "simple solidaridad con los estudiantes de las 

públicas", sino porque están realmente convencidos de que "afecta profundamente a la sociedad y a la educación 

superior en el ámbito financiero y en de la autonomía universitaria".  (Código 133 /141)

Efectos de las marchas y paro estudiantil en el 

sistema educativo 
Costo financiero 133 /141 El Tiempo.com María Fernanda Campo

"Cuál es la posición del Gobierno frente al paro de los estudiantes?

Aunque tienen el legítimo derecho de expresarse a través de movilizaciones, estas deben ser pacíficas. Pedimos 

que no haya perturbación del orden público ni actos de vandalismo. Y una solicitud muy especial: que por favor no 

suspendan el semestre académico. Eso es tremendamente perjudicial para los jóvenes, sobre todo, para los de 

las familias de escasos recursos. A la Universidad Nacional un día de paro, un solo día, le cuesta 2.600 millones 

de pesos. Con eso les podría pagar la matrícula a miles de estudiantes que no tienen cómo hacerlo".  (Código 

133 /141)

Principios de la Educación Superior Equidad 152/154 El Tiempo Medio

"Todas las instituciones de educación superior (tecnológicas, técnicas y universitarias) tendrían el mismo carácter, 

por lo que podrían ofrecer cualquier programa, salvo doctorados. Se dice que la posibilidad de que una técnica 

ofrezca programas profesionales y pierda su especialidad es alta". (Código 152/154)

Punto de la nueva reforma Puntos de Acuerdo 152/154 El Tiempo Bernardo Rivera

"Gobierno, rectores y estudiantes coinciden en que la Ley 30 de 1992 necesita una reforma.

Esto debido a que el esquema actual de la educación superior, creado mediante esta norma, se quedó, a juicio de 

propios y extraños, pequeño para las actuales necesidades de formación y productividad del país.

Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), dijo que "el país no 

puede desconocer que la cobertura en educación superior apenas llega al 37 por ciento, que solo 20 de 80 

universidades tienen certificada su calidad y que apenas 700 de los cerca de 3.500 programas que se ofrecen 

tienen acreditación de alta calidad"". (Código 152/154)
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Punto de la nueva reforma Argumentos del Estado 152/154 El Tiempo María Fernanda Campo

"Con la reforma se busca organizar el sistema de educación superior, pues la Ley 30 es insuficiente respecto a 

las demandas sociales, productivas y económicas. Se quiere brindar cupos a un creciente número de bachilleres 

(de 414 mil que eran en el 2002 se pasó a 625 mil en el 2010) y que 3,2 millones que no ingresaron a la 

universidad en la última década o desertaron puedan graduarse. Para lograrlo se fijaron cuatro objetivos: mejorar 

oferta y calidad, ampliar acceso para los más pobres y fortalecer la transparencia.

Según el Gobierno, la educación superior recibirá más dinero: de aquí al 2022 se garantizarían 35 billones para 

las instituciones de educación superior; 6 billones serían aportados por la reforma. A esos se sumaría el 10 por 

ciento de las regalías, que se invertiría en ciencia, tecnología e innovación (un billón de pesos anuales). Ante esta 

última fuente, los críticos dicen que las universidades públicas tendrían que disputarse esos recursos con grupos 

de investigación y otras instituciones públicas y privadas. Rechazan que parte de los recursos se aten a la 

inflación.

Se prevé que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 reciban créditos del Icetex con cero interés; los alumnos de 

los niveles 1 y 2 del Sisbén que terminen su carrera universitaria, tecnológica o técnica tendrán una rebaja del 25 

por ciento. Para subsidios de manutención de los estudiantes pobres habrá 1 billón de pesos anuales". (Código 

Los Estudiantes Aumento oferta y modalidades 152/154 El Tiempo Bernardo Rivera

"Con la reforma se busca cumplir con la meta de ampliar la cobertura en educación superior del 37 por ciento al 

50 por ciento para el 2014, y a un 64 por ciento para el 2022. Con ese objetivo se crearían 600 mil cupos nuevos 

(95 mil en las públicas). Bernardo Rivera aseguró que la apertura de 150 mil cupos anuales no es realista, porque 

los recursos que prevé la reforma solo alcanzarían, al valor de las matrículas promedio actuales, para 15 mil 

cupos, "y eso pone en peligro la calidad". Los estudiantes no entienden por qué la cobertura no es más amplia en 

las públicas". (Código 152/154)



Organización de los discursos por  hitos, categorías y sub categorías 

Primer Momento 

Socialización 

Contexto 

Preámbulo 

Antes de la Socialización existe preámbulo en los medios de comunicación 

particularmente en el periódico El Espectador “El gobierno cocina una gran reforma a la 

educación superior. Aunque nadie sabe muy bien los alcances del proyecto de ley que se 

presentaría al Congreso al comenzar la segunda legislatura, desde hace varias semana 

representantes del Ministerio se han reunido con líderes del sector para sondear su opinión 

frente a algunas de las propuestas” (Código 1). El artículo se publicó unos días antes del 

anuncio de la reforma (3 de Marzo de 2011), ambientando lo que sería el anuncio 

presidencial. 

 Anuncio 

El anuncio publicado por lo medios se redujo a cuatro temáticas denominados 

“pilares”. 

“Al presentar este jueves en la Casa de Nariño el proyecto de reforma a la Ley 30 de 

Educación, el presidente Juan Manuel Santos explicó los cuatro pilares en que se basa esta 

iniciativa: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación 

superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en los regional y 

competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen 

gobierno” (Código 3) de esta forma los medios recogieron sólo cuatro puntos del articulado 

total del proyecto.  

Discusión académica 

En las notas publicadas se ve claramente que el Presidente hizo el anuncio y luego 

lo puso a discusión de la comunidad académica “la reforma que se pone a discusión de la 



comunidad académica desde hoy",  (Código 6) Por ello, varios académicos afirmaron 

desconocer el texto  

Desconocimiento del texto 

El Gobierno lanzó la reforma y luego la puso a discusión de los diferentes grupos de 

interés particularmente la comunidad académica. Una de las críticas persistentes fue un 

proceso que debió ser inverso. 

““No conocemos el texto conocemos alguna ideas” comentó José Fernando Isaza, 

rector de la Universidad Jorge Tadeo lozano y actual presidente de Ascun” (Código 1) 

:“Para el rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman más que una 

reforma a la Ley 30 en realidad el Ministerio de Educación prepara una ley que replantea 

las condiciones de educación superior. Wasserman calificó como “desafortunada” la 

decisión del Ministerio de no debatir públicamente las reformas que exige el sistema y en 

cambio hacerlo de manera tan sigilosa”. (Código 1) 

Sentido de la reforma 

Contexto 

A través de los medios de comunicación el gobierno lanzó el mensaje de poner  a 

discusión un proyecto ambicioso  

"El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda 

Campo, pusieron para estudio de los colombianos una de las más audaces propuestas para 

fortalecer, aumentar y, sobre todo, mejorar la calidad de la educación superior pública". 

(Código 7) 

El contexto dado por el gobierno en los medios también se refirió al diagnóstico 

preocupante de los indicadores en cobertura, calidad y deserción: 

"Recelo sin duda justificado, no porque fuera la reforma una farsa, sino porque, al 

contrario, es ambiciosa y puede llegar a ser el impulso que necesita el país para mejorar sus 

indicadores, que no dejan de ser preocupantes. La tasa de cobertura es del 34,5% - y eso 



que incluye, desde la administración de Uribe, los cerca de 170 mil cupos del Sena, no 

todos con el respaldo del registro avalado de sus programas-, mientras que, por ejemplo, en 

Chile la cobertura es de 52,1%, en España de 70,6% y en EE.UU. de 82,9%. La calidad 

tampoco es la anhelada; para esto basta saber que solamente el 4,5% de los profesores del 

país tienen estudios de doctorado. Y, finalmente, la deserción anual, cuya principal causa es 

la dificultad académica de los estudiantes, se mantiene en los dos dígitos: 12,4%". (Código 

8) 

Atender los Desafíos 

La Justificación de una reforma  a la ley 30 fue la desactualización y la falta de 

proyección de la ley 30 de 1992 

“La iniciativa plantea cambios a la Ley 30 sobre el servicio público de la educación 

superior, expedida en 1992, que según el presidente Juan Manuel Santos, “no se ajusta a los 

desafíos que tenemos por delante”” (Còdigo2). Fue la justificación expuesta en las noticias 

para presentar esta Reforma.  

"Esto no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda del sector. La Ley 

30, que lo regula, fue expedida hace 18 años. Como lo dijo el Presidente, el mundo de hoy 

es otro. Tenemos nuevos retos y desafíos. En primer lugar, tenemos que garantizar una 

educación superior de altísima calidad, para competir a nivel mundial y lograr el bienestar y 

el desarrollo que el país demanda. En segundo lugar, tenemos que generar condiciones para 

que millones de bachilleres puedan acceder a educación de calidad y para que las futuras 

generaciones tengan el derecho a educarse."(Código 7) 

Otra de las justificaciones dadas a través de los medios de comunicación fue atender 

los requerimientos de un mundo globalizado, que responsa a las necesidades de los nuevos 

conocimientos que se producen a nivel mundial: 

"¿La calidad de la educación superior pública es mala o deficiente?  Hemos 

avanzado mucho en calidad, pero requerimos seguir mejorando. Hay que incorporar más 

innovación e investigación. En un mundo globalizado, las exigencias en materia de 

formación a nivel de educación superior son cada día más altas. Tenemos que garantizar 



que el sector incorpore esa avalancha de nuevos conocimientos que está cambiando al 

mundo. No lo estamos haciendo del todo. Por eso no vemos a ninguna de nuestras 

universidades, ni públicas ni privadas, en los primeros puestos de los diferentes escalafones 

mundiales o regionales". (Código 7) 

Los medios también se preguntaron si a través de este proyecto de reforma es 

posible atender los retos y desafíos de la educación superior en diferentes ámbitos en 

particular el de la cobertura: "“Es clave aumentar la cobertura de la educación superior”, 

señala el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno presentó a consideración del 

Congreso. La meta es pasar del 35% en 2009 al 50% en 2014. El Plan convoca a las 

universidades a mejorar la calidad de la educación que ofrecen “mediante la vinculación de 

un mayor porcentaje de docentes e investigadores con altos niveles de formación”, al 

tiempo que anuncia medidas dirigidas a fortalecer la investigación científica y tecnológica. 

¿Pero cómo piensa el Gobierno conseguir esos objetivos, considerados por lo 

general como deseables, en tanto propician el desarrollo económico y social? En particular, 

¿es factible lograrlos con los medios financieros previstos para el efecto? Buena parte de la 

respuesta se encuentra en la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 –que regula la 

educación superior– presentada recientemente por el Presidente Santos". (Código 17) 

Replanteamiento de la Educación Superior 

Uno de los agentes que jugó un papel primordial  en los medios de comunicación 

como fuente fue el rector de la Universidad nacional Moisés Wasserman. Desde antes del 

anunció del proyecto de ley, ya aparecía en los medios de comunicación criticando el sigilo 

con el que el gobierno había preparado el proyecto: “Para el rector de la Universidad 

Nacional Moisés Wasserman más que una reforma a la Ley 30 en realidad el Ministerio de 

Educación prepara una ley que replantea las condiciones de educación superior. Wasserman 

calificó como “desafortunada” la decisión del Ministerio de no debatir públicamente las 

reformas que exige el sistema y en cambio hacerlo de manera tan sigilosa”. (Código 1) 

Al socializar la ley un punto de acuerdo entre gobierno y rectores se dejó visible en 

los medios de comunicación. La necesidad de reformar la ley: "Gobierno y universidades 

coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas 



sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy 

diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley".(Código 11) 

Los medios reforzaron la necesidad de una renovación planteando los cambios en el 

sector y la necesidad de renovar a pesar de algunos cambios: 

"Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha 

cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Vice ministerio de Educación 

Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el 

ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios". (Código 18) 

Justificación de la propuesta acorde a estudios 

Una de las defensas del Gobierno en los discursos publicados es que la figura de 

universidades con ánimo de lucro corresponde al resultado de estudios que jamás 

explicaron de dónde eran y quienes eran los autores  “Para nuestra propuesta de reforma a 

la Ley 30 de Educación consultamos estudios e investigaciones nacionales. También 

revisamos experiencias internacionales sobre cobertura, calidad, internacionalización, 

equidad y posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones 

sociales”, recordó santos” (Código 36) 

Puntos de divergencia entre gobierno y rectores 

Desde el inicio el punto de divergencia más contundente fue la propuesta de 

financiación: "Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al 

Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años 

invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa 

solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 

30. Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el 

Gobierno presentó en días pasados no fue incluido. “En los últimos 13 años nuestro 

presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 

2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 

32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar 



y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad 

Nacional, Moisés Wasserman". (Código 11) 

Salarios acorde a productividad 

Recalcaron la problemática salarial y el ajuste de éste acorde con la productividad 

profesoral: "“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los 

profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la 

seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias 

estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, el sistema de mejoramiento de la 

calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y 

ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional". (Código 11) 

Algunos puntos de la reforma causaron malestar entre el sector universitario: 

"La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 

1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos 

coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector 

universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos 

disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas" (Código 18) 

Técnicas y tecnológicas 

Para los medios de comunicación la llegada de instituciones de educación superior 

consistió en un aviso para reglamentar instituciones que no cumplen con los requisitos:  

"a diferencia de la Ley 30, la reforma goza de dientes. De hecho, redefine los 

criterios para llevar los distintos títulos -institución universitaria, tecnológica, técnica 

profesional- y tiene cómo poner a muchas en cintura. Aunque hay quienes dudan de la 

viabilidad política de este punto -hay casos de prestigiosas universidades que no cumplen 

con el número de profesores de planta, por ejemplo-, sería sin duda un avance". (Código 8) 

Cobertura y Acceso 

El gobierno insistió en la fórmula para que más jóvenes accedan a la Educación 

Superior: 



"¿Cuál es el nivel de cobertura hoy en educación superior?  

Del 37 por ciento. Tenemos 1 millón 680.000 jóvenes estudiando programas 

técnicos, tecnológicos o universitarios. Pero ¿sabe cuántos bachilleres tenemos fuera del 

sistema? 3, 2 millones. Se graduaron de bachillerato en los últimos 10 años y nunca 

pudieron acceder a la educación superior o tuvieron que desertar. El año pasado se 

graduaron de bachillerato 620.000 jóvenes, y en el primer semestre de este año solo 

294.000 lograron ingresar. Como si el anterior balance fuera poco, la tasa de desempleo en 

Colombia para jóvenes entre 17 y 27 años supera el 21 por ciento, casi el doble del 

promedio nacional. Eso quiere decir que estos jóvenes, que, con gran esfuerzo, acaban el 

bachillerato salen a presionar el mercado laboral y terminan en la informalidad. Tenemos 

que generar las condiciones para que el sistema aumente los cupos para acceder a 

educación superior" (Código 7) 

Educación con ánimo de lucro 

Inversión privada 

Transformar las entidades sin ánimo de lucro en lucro. El Gobierno le da la 

bienvenida  a la llegada del capital privado 

“dar la bienvenida al sector privado nacional y extranjero.; Por ley, en Colombia 

estas entidades funcionan como instituciones sin ánimo de lucro” (Código 6) 

Varios argumentos del Gobierno para justificar la entrada de universidades con 

ánimo de lucro fueron publicados en los medios de comunicación. Los anuncios de darle la 

bienvenida al capital privado para generar mayor competitividad, una inversión privada 

para dar educación a los más pobres y lograr becas, generar incentivos tributarios, permitir 

la inversión extranjera, beneficios a los más pobres, y recalcar de manera frecuente que 

capital privado no es igual a privatización de la educación, los medios publicaban la contra 

parte donde el discurso fue lo contrario la propuesta está lejos de atender las necesidades de 

la Universidad Pública, se trata de un negocio y lesiona la autonomía “El decano de 

Economía de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula, dijo que es preocupante que la 

educación se pueda convertir en un negocio” (Código 5) “respecto a la financiación, el 



rector de la Universidad nacional, Moisés Wasserman consideró que no responde al clamor 

de la universidades públicas de abordar el problema de financiamiento pues el esquema 

propuesto “está lejísimos del aumento de los costos de la educación durante los últimos 17 

años”” (Còdigo2 

El Gobierno trató de convencer a través de los medios que la llegada de capital 

privado en la Educación Superior solucionaría el grave problema social de muchos jóvenes 

sin acceso a la educación. Argumentos que luego serán controvertidos por la comunidad 

academia, que desde este hito de socialización ya está hablando de respecto a la autonomía 

universitaria “Junto con otros rectores, Isaza le ha solicitado al Ministerio que en la reforma 

separe la educación universitaria de las otras modalidades de educación superior, como son 

la educación para el trabajo y la técnica y tecnológica, para no lesionar la autonomía de las 

universidades”. (Código 1) 

“Danilo Reinaldo Vivas, presidente del sistema universitario estatal y rector de la 

Universidad del Cauca, aplaudió el ingreso del sector privado a la educación pública pero 

aclaró que es necesario regular esta intervención de la empresa privada, de manera que no 

afecte la autonomía universitaria” (Código 2) 

El Gobierno así mismo trata de reiterar que no se trata de una privatización de la 

educación ni del aumento de matrículas “Lo que estamos proponiendo busca que el sector 

privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública en alianza 

con ella, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante” Juan 

Manuel Santos. (Código 5) “Indicó que también se prevé la inyección de aportes de 

alianzas publico- privadas a la educación superior pública, para que genere más 

competitividad. “La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la 

posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa 

privatizar, sino invertir” (Código 3) 

El gobierno justificó en la prensa la falta de recursos para atender los requerimientos 

de las universidades que para éste no son suficientes: 

"¿Usted diría que como el Estado no tiene recursos para introducir tecnología y 

modernización a la educación superior pública requiere el apoyo privado? Así es. Proveer 



una educación de calidad cuesta mucha plata. Los recursos que gira el Gobierno para 

financiar universidades no son suficientes. Es indispensable que lleguen más recursos a la 

educación superior. Por eso, con esta reforma buscamos atraer capital privado que invierta 

en educación superior". (Código 7) 

Según el gobierno la inversión privada busca fortalecer todo el sistema educativo: 

"¿Y para qué tiene el Gobierno que tocar la universidad pública? ¿Por qué no 

fomenta el crecimiento de la privada? La propuesta busca fortalecer todo el sistema. Que 

lleguen más recursos, tanto a la universidad pública como a la privada". (Código 7) 

Los medios dejaron entrever que la propuesta del gobierno en cuestión de 

financiación no era suficiente: "A pesar de las interesantes iniciativas, que vale la pena 

revisar, éstas serán insuficientes para recaudar los recursos necesarios para generar el 

conocimiento y las capacidades adecuadas para impulsar el desarrollo del país. Se quedarán 

cortos también los tres puntos porcentuales de aumento en el presupuesto que anunció el 

Gobierno para completar en 2019. Dineros que, por lo demás, deben ser estables y no, 

como se sugiere con la reforma, hacer parte de fondos comunes, en especial si éstos son 

administrados por instituciones que han salido mal libradas en los índices de transparencia, 

como Colciencias. Con la nueva reforma, todas las instituciones de educación superior 

deberán hacer públicos, y en detalle, sus presupuestos, mejorando así el sistema de 

rendición de cuentas. Qué sucede con el dinero es algo que se podrá ver. Ahora falta pensar 

cómo conseguir todo lo que falta". (Código 8) 

El gobierno además garantizó la inversión de los empresarios en la educación, el 

mensaje también fue para ellos: 

"¿Cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su inversión?  

En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o 

inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y 

retorno de su inversión. Es su decisión". (Código 7) 

Además, a través de la Ministra María Fernanda Campo, los medios se encargaron 

de publicar la rentabilidad que tendría para los empresarios: "Como esto no es una 



invitación a la filantropía empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les dan 

a cambio de la inversión? Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán 

compartidas entre universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El 

empresario se beneficia de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar 

nuevos mercados internacionales""Como esto no es una invitación a la filantropía 

empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les dan a cambio de la 

inversión? Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán compartidas entre 

universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El empresario se beneficia 

de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar nuevos mercados 

internacionales" (Código 7) 

La justificación permanente de la inversión privada y el mensaje repetitivo por parte 

del gobierno fue la falta de recursos: "Este problema, (El aumento de la cobertura) que 

inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro 

de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro 

y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior 

públicas". (Código 11) 

La empresa privada para el gobierno sería en su propuesta de reforma la salvadora 

de las universidades en la prestación del servicio de educación superior: 

"En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que 

“los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada 

ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y 

el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y 

proyectos productivos”, según lo contempla la norma". (Código 11) 

La alianza con el sector privado fue justificado así  mismo por el gobierno en los 

medios de comunicación para reforzar los proyectos de investigación y así financiar la 

educación: "con la propuesta de reforma a la educación superior las universidades públicas 

podrán realizar alianzas con el sector privado para generar investigación.  

“La propuesta lo que plantea es fortalecer todo el sistema de educación tanto como 

pública y privada. Se les girarán más recursos a las universidades públicas y en segundo 



lugar, que pueda ingresar capital privado, con animo de lucro, para financiar la educación”, 

sostuvo Ocampo". (Código 16) 

El gobierno defendió la reforma y la inversión enviando un mensaje también a los 

empresarios que se trataba de un buen negocio invertir en educación: "El Gobierno advirtió 

que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. 

“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo 

contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la 

mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan 

servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo". (Código 18) 

Invertir no es privatizar 

Dentro de la agenda del Presidente se ve claramente en los medios de comunicación 

que en esos cuatro puntos quería enfatizar y se apresuró a aclarar que no se trata de 

privatizar la educación: “Indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas 

publico- privadas a la educación superior pública, para que genere más competitividad. “La 

educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la posibilidad de tener 

fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir. 

Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y 

llanamente, que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación 

superior pública, y en alianza con ella, sin  que eso represente un sólo peso de costo 

adicional para el estudiante-¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas mejorarán la 

calidad de formación y de investigación”, enfatizó” (Código 3) 

 y justifica en su mensaje que esa alianza público-privada trata de favorecer a los 

estudiantes de escasos recursos “Santos indicó que además se propone crear Instituciones 

de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten 

recursos para los fondos de becas y de crédito que beneficien a los más pobres” (Código 3) 

“Sin mayores detalle, habló de la creación de instituciones con ánimo de lucro, las cuales 

recibirán incentivos tributarios a cambio de becas del Icetex a estudiantes de bajos 

recursos” (Código 5)  



El primer mandatario no dio muchos detalles sobre esa alianza y los mensajes que 

se reflejan en los medios es la justificación del ánimo de lucro para beneficiar a los más 

pobres.- Ninguno de los medios de comunicación profundizaron  en los demás artículos. Un 

solo senador del partido liberal que fue consultado por el Espectador afirmó “El senador 

liberal Eugenio Prieto Soto comparte que se dé juego a la inversión privada pero asegura 

que la discusión tiene que girar también en torno a otros temas” (Código 21).  

Una de las justificaciones para plantear la reforma a la educación superior es que la 

Ley  de 1992 no es compatible con las necesidades que se requieren “La iniciativa plantea 

cambios a la Ley 30 sobre el servicio público de la educación superior, expedida en 1992, 

que según el presidente Juan Manuel Santos, “no se ajusta a los desafíos que tenemos por 

delante”” (Còdigo2) 

El gobierno insistió durante todo el proceso de discusión de la reforma a la 

educación con numerosos argumentos la no privatización: " 

¿La reforma que el Gobierno proyecta es el comienzo de la privatización de la 

educación superior? La Constitución establece que la educación es un servicio público que 

puede ser   ofrecido por entes públicos y por privados. En educación superior, hoy es 55 por 

ciento pública y 45 por ciento privada. No se puede hablar de privatización, pues ya hay 

una importante oferta privada" (Código 7) 

La Ministra insistió en una alianza para reforzar la universidad pública: "¿La 

universidad pública tendrá ánimo de lucro como consecuencia de la inyección del capital 

privado que recibiría? No. La naturaleza de la universidad pública se conserva intacta. La 

idea es permitir que llegue capital privado a financiar, en asocio con las universidades 

públicas, proyectos específicos a través de alianzas público-privadas". (Código 7) 

En diferentes medios de comunicación insistió en el mensaje que invertir no es 

privatizar:  

"Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser 

competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de 



inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación 

pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes"”. (Código 18) 

Ese mensaje se vio replicado en varios medios: 

"aclaró Campo al tiempo que señaló que lo que se busca en la propuesta es generar 

el marco jurídico para la conformación de contratos de asociación entre el sector público y 

el privado para desarrollar proyectos específicos que promuevan la innovación y el 

mejoramiento de la calidad. Además, expuso que dichas alianzas serán fundamentales en la 

consecución de nuevos recursos para las universidades, pero no significa que la educación 

pública se privatice. “La propuesta no habla de privatizar la universidad pública y no 

pretende en ningún momento eso. Los aportes públicos aumentan de manera importante, 

pero somos conscientes de que los recursos de la Nación son insuficientes, por lo tanto 

tenemos que tener nuevas fuentes de financiamiento de la educación. Por eso, lo que se 

busca con la Reforma es que el sector privado invierta para lograr que nuevos recursos 

ayuden a las instituciones de educación superior a mejorar su capacidad de investigación e 

innovación”". (Código 30) 

Mayor inversión para becas y créditos 

Los medios de comunicación se encargaron de publicar los beneficios que según el 

gobierno traería la ley, sobre todo haciendo énfasis en el aumento de becas y créditos para 

los estudiantes 

“Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación Superior 

con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos para los fondos de 

becas y de crédito que beneficien a los más pobres” (Código 3) 

Los beneficios tributarios 

El gobierno defendió el proyecto también con el argumento de la reducción de 

impuestos: 



“Sin mayores detalles, habló de la creación de instituciones con ánimo de lucro, las cuales 

recibirán incentivos tributarios a cambio de becas del Icetex a estudiantes de bajos 

recursos” (Código 5) 

Los medios de comunicación también divulgaron los beneficios para las entidades 

con ánimo de lucro que tendría esta ley. 

No lesionar la autonomía 

Desde un primer momento en los medios de comunicación se presentó la defensa 

por la autonomía universitaria con la llegada de universidades con ánimo de lucro. Así 

mismo sospechar que la educación superior se convierta en un negocio “El decano de 

Economía de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula, dijo que es preocupante que la 

educación se pueda convertir en un negocio” (Código 5) 

“Junto con otros rectores, Isaza le ha solicitado al Ministerio que en la reforma 

separe la educación universitaria de las otras modalidades de educación superior, como son 

la educación para el trabajo y la técnica y tecnológica, para no lesionar la autonomía de las 

universidades”. (Código 1) 

“Danilo Reinaldo Vivas, presidente del sistema universitario estatal y rector de la 

Universidad del Cauca, aplaudió el ingreso del sector privado a la educación pública pero 

aclaró que es necesario regular esta intervención de la empresa privada, de manera que no 

afecte la autonomía universitaria” (Código 2) 

Llamado a la discusión 

El gobierno a través de los medios cuando se producía oposición a la propuesta de 

inversión privada llamaba a la discusión: 

"La Ministra de Educación, María Fernanda Campo hizo un llamado a todos los 

actores implicados en la reforma a la educación superior, para que se debata por la vía del 

diálogo la propuesta del gobierno de financiar este sector con recursos de empresas y 

organizaciones privadas. “Abrimos todos los canales de comunicación, de diálogo, para que 

se pronuncien los distintos estamentos, rectores, docentes, y estudiantes; para escuchar sus 



propuestas y para construir una propuesta, la mejor posible, para la educación superior en el 

país”, manifestó Campo" (Código 19) 

Calidad y nivel de la educación superior en la región 

Cobertura 

Los medios de comunicación publicaron el mensaje del gobierno de relacionar la 

oferta académica con la calidad y enfatizaron la posibilidad de ofertas más programas 

académicos con el fin de cumplir con la cobertura propuesta 

“”Si la institución demuestra que tiene capacidades y cumple con las condiciones de 

calidad que se exigen en el Ministerio (…) lo podría ofrecer” María Fernanda Campo 

(Código 14) 

El presidente en su anuncio se basó principalmente en un ejemplo extranjero como 

el caso del Brasil. 

“Según Santos, bajo este modelo, Brasil pasó, en 12 años, de tener 1800.000 

estudiantes a casi 6 millones en al educación superior, teniendo 75 por ciento de 

instituciones con ánimo de lucro” (Còdigo2) 

Justificó además todo el proyecto de reforma para ajustarlo a las necesidades que de 

educación superior que requiere el país. “adecuar el Sistema de Educación Superior con la 

realidad nacional y tendencias internacionales y exigir la rendición de cuentas” (Código 2) 

“puso a Brasil como un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura. Allí 

en 12 años pasaron de 1800000 estudiantes a casi 6 millones, teniendo un 75 por ciento de 

instituciones con ánimo de lucro. “estas instituciones, además aportan recursos para los 

fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres”, agregó”. (Código 3) 

En esta etapa de socialización los medios reproducen el mensaje del gobierno de 

manera muy similar. En las noticias consultadas para justificar el ejemplo de inversión 

extranjera se tuvo en cuenta el mensaje repetitivo del Brasil. 



"Para mejorar en estos aspectos, lo dijo bien el presidente Santos, "se necesita plata, 

y mucha". En este sentido hay propuestas interesantes. Entre ellas está la de permitir las 

ganancias privadas en las instituciones de educación superior, actualmente, por legislación, 

sin ánimo de lucro. El modelo no está probado, pero en Brasil dio resultados y atrajo 

inversiones que aumentaron la oferta educativa en un 20%. Como toda iniciativa, ésta tiene 

riesgos y el principal es la calidad". (Código 8) 

Ante cualquier tesis gubernamental, los medios de comunicación buscaban la 

reacción o la contra parte, sin profundizar en el tema. Sólo reacciones a través de los 

agentes El modelo brasilero tampoco fue acogido por algunos agentes como el rector de la 

Nacional y expuso, a través de la media su oposición a un modelo  que no se puede 

comparar con el colombiano: 

"Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, 

cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se 

abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el 

riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior. Según el gobierno, 

Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años 

pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de 

instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos. Para el rector de la 

Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es 

el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son 

universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible 

logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto 

fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”. (Código 18) 

"Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de 

esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior. 

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían 

invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación 

superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se 

ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser 



reinvertidas en la institución. Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con 

excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, 

teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente 

Santos". (Código 11) 

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy 

equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades 

públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del 

país”. 

¿Estrategia del Gobierno para que el debate público se hiciera en esos cuatro puntos 

y los medios recogió sólo esos pilares? 

Pilares, buen gobierno, beneficios tributarios, aumento de capital en inversión 

privada, inversión extranjera, fueron los conceptos que manejaron los medios en el primer 

momento de socialización del proyecto y buscaron una contra parte que se centró en la 

educación como negocio. 

Investigación 

El gobierno prometió a través de los medios blindar las alianzas y poder desarrollar 

la investigación sin ningún temor: 

"La Ministra indicó que la propuesta también busca generar seguridad jurídica que 

hoy no existe para que los rectores de las universidades públicas puedan hacer alianzas “sin 

ningún tipo de temor”.  

“Hay un marco jurídico que permite la asociación con empresas privadas para 

generar investigación. De lo que se trata es que el privado se meta la mano al bolsillo y le 

diga que pone 3 mil millones de pesos para construir el mejor laboratorio para hacer 

desarrollo científico, yo aporto el dinero y usted, universidad, aporta el conocimiento y los 

investigadores”, explicó". (Código 16) 

Autonomía 



La reacción inmediata por parte de los rectores de las universidades privadas en los 

medios de comunicación fue la lesión a la autonomía y el excesivo poder de control por 

parte del Ministerio de Educación: 

"La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la 

acreditación y la evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene 

trabajando desde el gobierno pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, 

según los rectores, adquiriría más poder para vigilar y sancionar. “Hay una lesión enorme a 

la autonomía universitaria. (…) Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto 

poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La 

propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener 

cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el presidente de ASCUN, José 

Fernando Isaza" (Código 11) 

Mensaje que fue reiterado en otro medio de comunicación de manera repetitiva: 

"Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto 

fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación 

superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y 

sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria. 

“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo 

ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte 

capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede 

llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de 

ASCUN, José Fernando Isaza." (Código 18) 

Este punto de autonomía también generó debates que y fue motivo de respuesta en 

otro medio de comunicación contradiciendo lo dicho por Isaza: ""No se coarta la 

autonomía" De acuerdo con Velásquez, no es correcto afirmar que la reforma coartaría la 

autonomía universitaria. "Eso no es cierto, yo quisiera que me mostraran un artículo donde 

eso aparezca. Son afirmaciones sin fundamento, primero hay que conocer los 165 artículos 

del proyecto de ley y saberlos leer. Esa es una afirmación para mover sentimientos e 

indignación pero no son argumentos racionales", afirmó". (Código 195) 



Segundo Momento 

Debate y Reacciones 

Calificación del Proyecto 

Calificativos de los agentes al proyecto 

Varios medios de comunicación se encargaron de calificar a través de diferentes 

agentes  el proyecto de reforma a la ley 30. Utilizaron calificativos como “nada novedoso”, 

“no cayó bien en la comunidad académica”, la “propuesta es perversa”, pero estos 

calificativos se dio a través de los pronunciamientos de las diferentes fuentes consultadas 

por los medios. 

En primer lugar en algunos sectores la reforma no cayó nada bien “la propuesta 

reforma a la Ley 30 no cayó bien entre el sector universitario, que alista un proyecto de ley 

propio”. (Código 11) “La propuesta no cayó bien en las universidades públicas y privadas”. 

(Código 11). La propuesta generó rechazo y los medios al iniciar sus informaciones ya lo 

calificaron de polémico “Tras las discusiones, el polémico proyecto por el " cual se 

organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de 

la educación superior", pasó de tener 164 a 172 artículos. (Código 74) 

Dejó así mismo un sin sabor en varios sectores académicos “La propuesta de 

reforma de educación superior que presentó el presidente Juan Manuel santos hace uno 

días, dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con 

un sinsabor y una nube de preguntas”. (Código 11) 

Una de las mayores críticas registradas en las noticias  fue que se trató de una 

propuesta inconsulta “la propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y 

privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle y con 

reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno”. (Código 11). 

Otras de las calificaciones dadas al proyecto a través de los agentes es que la 

propuesta no es nada novedosa “Wasserman dice que éstas se vienen haciendo desde hace 

40 años” (Código 26) 



Además de calificarla de compleja,  los medios registraron la necesidad de ampliar 

la discusión hacia otros temas  “El senador liberal Eugenio prieto Soto comparte que se dé 

juego a la inversión privada pero asegura que la discusión tiene que girar también en torno 

a otros temas” (Código 21) 

"Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero 

del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos 

con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas 

las regiones del país”, dice.  

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el 

dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo 

plantea el proyecto". (Código 11) 

Los medios también hablan de un retiro apresurado del anterior proyecto “María 

Fernanda Campo se apresuró a retirar el proyecto de ley que había dejado en el Congreso su 

antecesora, Cecilia María Vélez, que había reunido las ideas y consensos que se lograron 

durante más de un año entre todos los actores del sector” (Código 34) 

Otros consideraron como una coyuntura, un momento oportuno para replantear la 

Educación Superior “El llamado que estamos haciendo es que no deberíamos perder la 

oportunidad de construirle al país la mejor ley de educación superior", anotó el rector de la 

Universidad Pedagógica, Juan Orozco. La reforma, insisten los rectores, debe ser para el 

sistema y no solo para regular el servicio público” (Código 59) 

El proyecto entre representantes de los partidos políticos también generó dudas  

“También la representante Ángela Robledo, del Partido Verde, ha dudado de las bondades 

del proyecto. (Código 67) 

Según las publicaciones y algunos agentes el error empezó cuando se divulgó el 

proyecto “Para Francisco Cajiao el proyecto de reforma ha sido pesimamente presentado 

porque no define un horizonte mínimo de hacia dónde debe ir la educación superior” 

(Código 34) y plantearon una falta de claridad de lo que se quiere de la Educación Superior  



“Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes tienen claro lo 

que quieren de la educación superior” (Código 34) 

Otro de los puntos es que en vez de socialización el gobierno realizó una cruzada 

para defender el proyecto “tan pronto el presidente lo presentó en la casa de Nariño la 

ministra tuvo que comenzar una cruzada no para socializar la reforma sino para defenderse 

de las hordas que se le fueron en contra” (Código 34) 

Otro de los calificativos publicados es que el proyecto puede llevar a cometer abusos  “Es 

peligroso para la democracia que se le entregue el poder a un organismo ejecutivo, sin 

controles por parte de los órganos judiciales” (Código 11) 

Defensa del Gobierno a los calificativos 

Los medios en sus mensajes buscaron la contraparte en el Gobierno, a través de dos 

voceros: La Ministra de Educación, María Fernanda Campo y el Presidente Juan Manuel 

Santos, y de voceros internacionales. 

Para el Gobierno la ley fue mal interpretada y estigmatizada “Santos lamentó que 

algunos sectores traten de bloquear la aprobación de la iniciativa: “Esa Ley realmente 

puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. Mucha gente ha estado tratando 

de estigmatizarla, y ustedes saben muy bien esas estrategias de achacarle ciertas 

características que no tiene esa ley.”(Código 67) y para los voceros internacionales que 

fueron entrevistados en los medios una reforma no debe generar miedo  “las reformas no 

deben aprehenderse como peligros, debe responder a la necesidad de educación de nuestros 

jóvenes en un mundo cada vez más complejo y más globalizado”  Françoise Moulin 

Presidente de la Universidad de Sergi – Francia (Código 26) 

Insistencia en acuerdos 

Una de las defensas del Gobierno fue proponer, luego de la presentación del 

proyecto una discusión amplia para llegar a consensos, lo cual produjo en los medios otro 

debate: lo dicho por el gobierno y por otro lado las universidades. Mientras la Ministra 

advertía que se estaban llegando a consensos  “Al respecto, la ministra Campo reiteró que 

se generarán grupos de trabajo para analizar con detenimiento la viabilidad de las 



recomendaciones de los rectores. "Hay una relativa coincidencia frente a los planteamientos 

presentados y los vamos a analizar con detalle", enfatizó.”, (Código 59), la comunidad 

académica decía otra cosa; “No cayó muy bien entre los rectores el afán del Ministerio por 

mostrar a la opinión pública un acuerdo cuando aún existen desacuerdos”. (El Espectador, 

2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). “En medio del debate los medios 

reflejaron la insistencia del Presidente santos de mostrar que existía una discusión amplia y 

democrática “Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión 

enriquecen la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan 

importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior”, 

agregó.” (El Nuevo Siglo, 2011, Reforma a la Educación Superior lista para iniciar su 

trámite, Código 89). 

Y en medio de la discusión entre la versión gobierno y comunidad académica se 

reflejó la absoluta ausencia de propuestas. “Si queremos avanzar en el desarrollo del 

sistema de educación superior, se requieren propuestas concretas en los temas de cobertura 

con calidad, crecimiento de las universidades regionales y posicionamiento de nuestras 

universidades de investigación en el ámbito internacional”.”(El Espectador, 2011, Casi de 

acuerdo en la reforma, Código 65). 

En medio de la discusión la Ministra repitió en diferentes medios de comunicación 

las bondades de una discusión participativa: “Este proceso de discusión ha sido 

participativo y útil y ha agregado valor porque en medio de las posiciones encontradas, 

algunas veces irreconciliables, los aportes de la comunidad académica y del sector 

productivo han sido importantes. Cada uno ha aportado algo valioso al proyecto y hemos 

podido ir complementado y mejorando diferentes componentes básicos de la propuesta.” 

(El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: Ministra, Código 64) 

Bajo el amparo de organización de foro, la Ministra Campo justificaba la 

participación “Al foro han sido invitados expertos de talla internacional como Francisco 

Marmolejo, director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior 

en América del Norte; Greg Horowitt, cofundador y director de Global Connect de la 

Universidad de California; JianguoMa, investigador y profesor de la Universidad de 

Tianjin, entre otros. Rectores de universidades colombianas también tendrán la palabra para 



hablar sobre los éxitos y fracasos de las alianzas público-privadas en la educación 

colombiana.” (Código 50) 

La Ministra Campo insistió en acuerdos de interés general y no particular: 

""Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros 

del Cesu (son más de 15), este órgano considera que el proyecto es muy importante para el 

país y que es necesario para transformar la educación superior", afirmó la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con miembros del cuerpo colegiado." 

(Código 69) 

La calidad en el contexto de las universidades con ánimo de lucro 

Dos discursos se manejaron en este aspecto. El detrimento de la calidad al permitir 

universidades con ánimo de lucro y la respuesta del gobierno totalmente opuesta a esta 

afirmación. 

Detrimento de la calidad 

Varios académicos manifestaron en los medios de comunicación el detrimento de la 

calidad so pena de buscar universidades con ánimo de lucro. Uno de los argumentos fue el 

bajo costo de los programas sin condiciones de calidad académica 

"Las universidades con ánimo de lucro son deficientes en calidad y buscarán formar 

profesionales en programas de bajo costo que no son necesariamente los que requiere el 

país"” (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 

63). 

No son reconocidas en el mundo académico como instituciones de calidad: 

“para el rector de la Universidad nacional, Moisés Wasserman, la propuesta del 

gobierno no representa una privatización de la educación, sí advierte que las instituciones 

de ánimo de lucro no son reconocidas por su alta calidad académica”. (Código 9) 

“No son universidades de calidad”. Wasserman (Código 10) 



Aunque el gobierno pone de ejemplo el Brasil, le apunta a que hubo más inversión 

para garantizar la calidad: 

“existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta 

estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión 

en las universidades públicas” (Código 11) 

“existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que para el éxito de esta 

estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión 

en las universidades públicas” (Código 11) 

Es un tipo d educación costosa y se convierten en un negocio: “éste tipo de 

universidades son instituciones que se construyen para educar pero también para lucrarse y 

señala que “sería una educación muy costosa, compiten con sistema comerciales, a veces 

dan ofertas”, Wasserman. (Código 9) 

El Gobierno se defiende: educación de calidad 

El Gobierno insiste en la pertinencia y atender la población de escasos recursos: “En 

cuanto a la educación superior, dijo que el objetivo es lograr una educación de calidad 

guiada por dos principios: la pertinencia, para que los jóvenes estudien lo que la sociedad 

está demandando y la equidad”  (Código 13) 

“Wasserman aseguró que es muy difícil con una inversión del 18% se llegara a un 

crecimiento de la educación superior al 37% garantizando la calidad” (Código 26) 

El Vice Ministro también salió a defender las universidades con ánimo de lucro e 

insistió en el aumento  de calidad con el proyecto: 

“Profundizar las alianzas estratégicas entre el mundo público y el privado para 

aumentar calidad, cobertura y pertinencia de los proyectos educativos es fundamental” Juan 

José Ugarte Viceministro de Educación Superior de Chile (Código 26) 

A todo pronunciamiento del gobierno, los medios buscaron un vocero opositor. El 

rector de la Nacional contradijo al gobierno en este aspecto: “Sobre los tres niveles 

expresados por el viceministro Botero, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, 



Moisés Wasserman, afirmó “que no responde a las necesidades de las universidades, no 

sabemos cómo se van a dar los aportes del sector privado ni que pasa con las universidades 

privadas con ánimo de lucro cuando no hay ninguna institución de este tipo en los rankings 

mundiales de calidad” (Código 36) 

Para otros la entrada de este tipo de universidades incide en la formación de 

instituciones de garaje que no aportan ningún tipo de programas cualificados: 

"Otro riesgo según el director del SUE es que con la entrada de las universidades 

con ánimo de lucro al país, se abra la puerta a las instituciones de garaje que se rigen por las 

leyes del mercado, lo que podría afectar la calidad en la educación que reciben los 

estudiantes". (Código47) 

La Ministra Campo defendiendo nuevamente la apertura a la discusión y la calidad 

que impone su de su reforma, adujo la recepción de propuestas en este ámbito: “El 42% de 

las nuevas propuestas están relacionadas con calidad de la educación.”(Código 50) Uno de 

esas propuestas, afirmó el Ministerio fue “Entre las propuestas para mejorar calidad, el 

Ministerio acogió la idea “de retirar los organismos de tercera parte como órganos 

evaluadores para la acreditación”. (Código 50) 

Un argumento que refuerza el gobierno a través de los medios de comunicación es 

la experiencia internacional. Por ello los sectores académicos también mostraron su contra 

parte a este respecto. “"Las experiencias de otros países nos ha dicho que muchas veces las 

universidades con ánimo de lucro son deficientes en cuanto a calidad porque buscan 

menores costos de implementación por lo que formarán profesionales en programas de bajo 

costo. (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no es suficiente, Código 

63) 

Cobertura, también debe ser con calidad 

“Las universidades, apuntó Isaza, deben extender su cobertura pero con calidad: 

“Mantener las universidades públicas implica mayores recursos”. (Código 57) 

“Las universidades, apuntó Isaza, deben extender su cobertura pero con calidad: 

“Mantener las universidades públicas implica mayores recursos”. (Código 57) 



Los medios también mostraron seguidores de la propuesta gubernamental en cuanto 

a instituciones con ánimo de lucro con calidad: 

“Por su parte, el vocero del Cesu y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio 

Velásquez, califica como loable el esfuerzo del proyecto por el tema de la calidad así como 

la propuesta de facilitar mayores recursos para la educación pública. "El fortalecimiento del 

Icetex y la acreditación de las IES para que sean de alta calidad es importante".”(Código 

74) 

El Gobierno asoció la calidad con la cobertura:  

“Según la jefe de la cartera de la educación, con esta reforma se mejorará la calidad 

de la educación superior a nivel nacional y se permitirá que más de 640 mil jóvenes “pobres 

de Colombia que no han tenido acceso a educación superior de calidad lo puedan tener”. 

“(El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). 

"Dijo que a través de la iniciativa se busca mejorar la calidad de la educación 

superior en Colombia a todos los niveles, técnico, tecnológico y universitario.” (Caracol 

radio, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

El gobierno asoció la calidad con la cobertura y la solución a la deserción: 

"María Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación defendió la reforma al 

sector que generó la protesta de los estudiantes y trabajadores del país.  

En ese sentido, la Ministra señaló que la propuesta de Reforma busca que los cerca 

de 3.3 millones de jóvenes que durante los últimos 10 años no ingresaron al sistema de 

educación superior o que desertaron. 

Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil 

bachilleres que se gradúan cada año del colegio inicien sus estudios en programas de 

calidad. “Actualmente, el 45 por ciento de los estudiantes deserta antes de terminar y esto 

nos genera un vacio social muy grande. Tenemos que trabajar intensamente para reducir los 

índices de deserción porque no hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de 

retener a nuestros estudiantes”, dijo Campo" 



"Asimismo, tiene como fin generar las condiciones para que los más de 625 mil 

bachilleres que se gradúan cada año del colegio inicien sus estudios en programas de 

calidad. “Actualmente, el 45 por ciento de los estudiantes deserta antes de terminar y esto 

nos genera un vacio social muy grande. Tenemos que trabajar intensamente para reducir los 

índices de deserción porque no hacemos nada generando oferta, si no somos capaces de 

retener a nuestros estudiantes”, dijo Campo". (Código 30) 

El jefe del Estado relacionó incremento de la calidad para estar a nivel del contexto 

mundial: 

"“Si nosotros no le inyectamos calidad a la educación en general pero a la educación 

superior en particular, nos vamos a quedar rezagados cada vez más como país en un 

contexto mundial”, concluyó el Jefe de Estado." (Código 66) 

 Los efectos de las universidades con ánimo de lucro y su financiación 

Debate Gobierno-Academia 

Lo mismo que en las categorías anteriores siempre está la vocería del gobierno, los 

opositores y los adeptos a la propuesta en diferentes ámbitos. Se manejaron temas 

referentes a la financiación, los efectos en las matrículas, los subsidios, los modelos de 

financiación, el aumento de cupos, las competencias en el sector, las alianzas con el sector 

productivo, el pago de impuestos, los recursos para la Universidad Pública. 

Las matrículas 

Mientras que el gobierno según los publicado en los medios insistió en que las 

universidades con ánimo de lucro no incidía en el precio de las matrículas “para el 

viceministro de educación superior, Javier Botero, las universidades con ánimo de lucro 

tienen costos de matrículas más bajos que las instituciones tradicionales” (Código 9) y el 

mensaje fue reiterado por la Ministra de Educación “según la Ministra de Educación, María 

Fernanda Campo, la cofinanciación del sector privado en la educación superior no va a 

repercutir en aumento de las matrículas”. (Código 9) otra era la versión de los voceros de 

las universidades “para las universidades, no será suficiente sobrevivir con el número de 



alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, una vez más, su matrícula” 

(Código 11). El rector de la Nacional también insistió en este argumento. 

Los subsidios 

Otro tema que manejaron los medios con frecuencia fue el de los subsidios. “Se va a 

pagar con préstamos subsidiados las matrículas de estas universidades, que a la larga es un 

flujo de dinero subsidiado a entidades privadas”. Wasserman (Código 10) “”es un avance 

significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiantes pueda 

pagar la totalidad de un crédito sin subsidio”” José Fernando Isasi (Código 11) En este 

sentido los académicos estuvieron de acuerdo. Además del subsidio el gobierno habló de 

créditos 

Modelos de financiación 

El Gobierno insistió en defender universidades con ánimo de lucro pues deben ser 

rentables. Y sugirió en varias oportunidades este argumento “En la propuesta, el Gobierno 

plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en 

el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019”. (Código 11) 

Cupos 

Otra justificación del gobierno para  defenderla alianza con la empresa privada fue 

la falta de cupos en las diferentes universidades para que más jóvenes accedieran a la 

educación superior. Según el gobierno la alianza con la empresa es básicamente para 

solucionar un problema social “Este problema motivó al Gobierno a incluir dentro de la 

reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y 

permitir que esas empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior 

públicas” (Código 11) 

El gobierno reiteró que la inversión financiaría jóvenes de escasos recursos que 

encontrarían un cupo universitario: 

“Esa ley no está privatizando para nada la educación superior, todo lo contrario, la 

está fortaleciendo, pero uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es ese 



cuello de botella que se genera entre el bachillerato y la educación superior”, expresó el 

primer mandatario Manifestó que por la ausencia de esta reforma, muchos jóvenes 

colombianos no pueden continuar su formación al graduarse del bachillerato. “Miles, 

millones de jóvenes se quedan frustrados después del gran esfuerzo de ellos y de sus 

familias de poder obtener su bachillerato, y cuando quieren seguir estudiando, seguir 

preparándose, no encuentran oportunidad de hacerlo, o bien porque no hay espacio, no hay 

cupos en los centros educativos, o bien porque no tienen la capacidad financiera”, aseguró 

el Mandatario." (Código 66) 

Dinamizar el sector 

El Gobierno en sus intervenciones mediáticas considera sano una competencia en el 

sector. La labor de los medios con este argumento fue generar conflicto entre los diferentes 

estamentos académicos que de inmediato reaccionaron también a las intervenciones del 

gobierno a través de la prensa. “esto va a generar una competencia fuerte que va a 

dinamizar mucho el sector”, afirmó Botero (Código 9) 

Créditos 

Uno de los argumentos que reflejaron los medios fue la discusión en torno a los 

créditos educativos y lo que significaba para los estudiantes el pagar luego de estudiar. 

Igual que en los otros ámbitos parte y contra parte en torno a la discusión. Mientras que el 

Gobierno defendió créditos a cero intereses “La jefe de la cartera de Educación indicó que 

con estos recursos se fomentará la demanda de créditos educativos a través del Icetex, que 

serán totalmente subsidiados tanto en la tasa de interés como en lo que se refiere a la 

creación de un fondo de manutención.” (Código 105) El crédito educativo será con tasa de 

interés real igual a cero. Por ley se crea beca-crédito donde se condona la totalidad 

dependiendo de resultados en Ecaes, y también un porcentaje del crédito educativo si 

termina formación se condona para reducir.”(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la 

reforma, Código 65). los académicos desvirtuaron esas tesis: “habrá competencia entre la 

universidad con ánimo de lucro y las sin ánimo de lucro por estos créditos”. Wasserman 

(Código 10) “habrá competencia entre la universidad con ánimo de lucro y las sin ánimo de 

lucro por estos créditos”. Wasserman (Código 10) y añade que esa solución traería más 



inequidad: “No creo que se esté privatizando, pero si pienso que se le está restando 

competitividad; y restarle competitividad, aunque no es privatizar, si es aumentar las 

brechas de inequidad y esto me parece grave y hay que evitarlo”. Wasserman (Código 10) 

Origen de los recursos 

A esto se le añade la discusión en torno al control del origen del capital extranjero. 

A esto el gobierno también tuvo respuesta. “Luis Enrique Orozco docente de la Universidad 

de los Andes, hay que ser cuidadosos con el origen del capital de inversión en la educación 

privada con ánimo de lucro, especialmente si es extranjero a fin de garantizar la calidad de 

los programas de “no engañar a la población de bajos recursos” (Código 36) 

Va a haber un mayor control sobre la fuente de sus recursos (el Min hacienda va a 

vigilar el origen de los mismos); las autorizaremos para que funcionen de forma temporal 

por un periodo de 5 años y durante este tiempo las evaluaremos para decidir si renovamos o 

no su licencia (El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: 

Ministra, Código 64) 

Debate sobre universidades con ánimo de lucro Gobierno vs. Academia 

Mientras que el gobierno insistió en que este punto era innegociable las diferentes 

reacciones se hicieron sentir en torno al tema. Los medios centraron su interés en este punto 

de discordia. Mientras se publicaron las reacciones de las voces que se opusieron 

permanentemente a la inversión de capital privado en la educación como “La Educación no 

es un lucro. Esta fue la frase que se repitió por parte de los representantes de los partidos 

que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes aseguraron que el Gobierno 

acogió una serie de recomendaciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a 

la educación superior.”(El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el 

Congreso, Código 104).  también los partidos políticos “Por su parte, el presidente del 

partido de la U, Juan Lozano, aseguró que su colectividad está de acuerdo con la 

eliminación del “tema del ánimo de lucro en el proyecto, se presenta recogiendo estas 

recomendaciones y creemos además que es necesario que se apruebe con prontitud por 

estar ahí los recursos para fortalecer la educación superior”.” (El Universal, 2011, Reforma 

a la Educación ganó terreno en el Congreso, Código 104). “La Educación no es un lucro. 



Esta fue la frase que se repitió por parte de los representantes de los partidos que hacen 

parte de la Mesa de Unidad Nacional, quienes aseguraron que el Gobierno acogió una serie 

de recomendaciones, que estos plantearon, para los ajustes de la reforma a la educación 

superior.”(El Universal, 2011, Reforma a la Educación ganó terreno en el Congreso, 

Código 104). el Gobierno a través de la Ministra de Educación reiteraba :“La Ministra no 

cede, sin embargo, en la llegada de universidades con ánimo de lucro y se mantiene en que 

eso es innegociable” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 82). 

El Gobierno justificó en el debate que el estado no tenía recursos para financiar la 

educación superior : “En el punto de las IES con ánimo de lucro se mantiene, por ahora, la 

propuesta del Gobierno de darles viabilidad jurídica y en cuanto al financiamiento, Campo 

aseguró que los recursos públicos nunca serán suficientes, de manera que deben buscarse 

fuentes alternas de financiación de origen público (como regalías y recursos de otros 

sectores del Estado) y del sector privado. "Este tiene que hacer esfuerzos para ayudar a 

financiar la educación superior y en eso nos ratificamos", expresó.” (Código 56) 

Además para el ambiente académico según los voceros generaría competencia: “En 

su momento, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, advirtió que la 

inclusión de instituciones con ánimo de lucro modificaría la proporción entre estudiantes 

del sistema público y privado que beneficiaría a este último, generándose una competencia 

fiera por estudiantes y préstamos de Icetex entre las instituciones privadas sin ánimo de 

lucro y las de ánimo de lucro, con desventaja para las primeras.” (El Espectador, 2011, No 

habrá dinero privado e universidad pública, Código 90).  

Los rectores también se manifestaron: “Más de 60 rectores de universidades 

públicas y privadas le reiteraron al Gobierno que la educación superior no debe ser con 

ánimo de lucro, durante la entrega oficial de su propuesta de reforma a la Ley 30 a la 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, y al viceministro Javier Botero”. (Código 

56) 

“La mayor divergencia entre el Gobierno y la academia se presenta en la creación 

de instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro como fórmula para ampliar 

cobertura, y en el modelo de financiación.” (Código 56) “José Fernando Isaza, presidente 

de Ascun, dijo que aunque la mayor diferencia se mantiene en cuanto a las instituciones con 



ánimo de lucro -de hecho, asegura, este modelo ha demostrado ser un desastre en países 

como Estados Unidos-, (Código 59) 

“En el mismo sentido el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Danilo 

Vivas, señaló su desacuerdo con este tipo de entidades al considerar que están más 

determinadas por las utilidades que generen para quienes hagan las inversiones de capital 

que por sus preocupaciones para satisfacer las necesidades sociales, económicas y 

culturales de una comunidad.”(La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública 

no es suficiente, Código 63) 

La únicas que se manifestaron a favor del ánimo de lucro fueron la tecnológicas: 

Por el contrario, Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con formación técnica profesional y /o tecnológica 

(Aciet), aplaudió el ánimo de lucro. "No es cierto que sea una perversidad... los recursos 

públicos no pueden soportar toda la inversión que se necesita para educación superior y se 

requiere un esfuerzo particular. Lo que hay que fortalecer es el control y la vigilancia", 

dijo” (Código 68). 

 En toda la discusión fueron aliadas del gobierno pues las presentaron como la 

solución para ofrecer programas académicos de educación superior: “Otro de los puntos en 

que se mantienen posiciones contrarias es en el papel que desempeñarían las instituciones 

técnicas y tecnológicas. Mientras el Gobierno busca fortalecerlas al incrementar su 

presupuesto, otorgándoles autonomía, e incluso permitiendo que ofrezcan programas de 

posgrado, “(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

El lucro para varios sectores académicos era privatizar la educación: 

"Entre los estamentos universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación 

de la educación superior pública tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se 

esconde, según se dice a menudo, el deseo de privatizar la universidad estatal para que sus 

actividades se rijan por los caprichos del mercado, o de hacer que languidezca por falta de 

recursos presupuestales. Unas veces ese recelo es infundado; otras, en cambio, las orejas 

del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales. La desconfianza mutua ha dilatado 

los acuerdos sobre la financiación sostenible de la educación pública superior entre la 



sociedad, representada por las instituciones políticas, y los estamentos universitarios. En 

una metáfora declaradamente imperfecta, hoy en día la universidad pública se asemeja, en 

algunos aspectos, a un helado que se derrite mientras las partes interesadas discuten, en 

ocasiones de manera belicosa, cómo pagar la golosina". (Código 17) 

Mercantilización de la educación 

Nuevamente se presentan argumentos en contra  la propuesta del gobierno. Mientras 

que el Vice Ministro de Educación reflejó una mirada de la educación como empresa: 

“Como cualquier empresa las universidades con ánimo de lucro tienen que sacar de su 

negocio para pagar los impuestos, tienen que incluirlo en sus costos y hacer buen uso de sus 

recursos”, Javier Botero (Código 9) 

Los académicos  consideraron la propuesta a través de los medios como una 

mercantilización de la educación: “las universidades con ánimo de lucro convertirían a la 

educación en un negocio, y ésta según la Constitución es un derecho dentro de las 

posibilidades que el país pueda ofrecer”, Jorge Iván Bula, decano de Economía de la 

Universidad Nacional. (Código 9) 

Los rectores también manifestaron en sus mensajes contrarios a esta propuesta: 

“Mientras el Gobierno argumenta que con esta medida entraría más capital para 

financiar la oferta educativa y aumentaría, por lo tanto, el porcentaje de estudiantes 

matriculados, para Ascun es una opción contraproducente. “Hubo un consenso de todos los 

rectores —dijo Isaza—: las universidades no deben tener ánimo de lucro. La educación es 

un bien público, no una mercancía”” (Código 57). 

“José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de 

Ascun, fue enfático en señalar que, a pesar de los controles anunciados por el Ministerio, 

las preocupaciones se mantienen. Isaza aseveró: “La educación es un bien público y no 

debe ser mercantilizado”. “(El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 

65). 

Jorge Robledo, unos de los pocos congresistas consultados por los medios también 

se manifestó en contra: “Mostró total desacuerdo con la idea de que las universidades 



privadas puedan ser entidades con ánimo de lucro. Su objetivo no será brindar información 

sino producir ganancias, y eso es cómo  se logra: subiendo las matrículas y, del otro lado, 

bajando los costos a todo lo que se pueda bajar: profesores más baratos, menos laboratorios, 

más muchachos por salón” Robledo (Código 21) 

Otro representante del polo democrático consultado también se manifestó en contra: 

“Entre los contradictores de la iniciativa está el senador Alexander López, del Polo 

Democrático, para quien “este Gobierno y la banca privada proyectan invertir 2,4 billones 

de pesos adicionales para la Educación superior en los próximos 3 años. Pero el negocio 

produce una tasa de retorno de 2,2 billones de pesos cada año. Es decir que en los tres años 

proyectados recaudarán 6,6 billones de pesos. Gran negocio, pero a costa de acabar con la 

educación pública”.”(Código 67) 

Otros sectores también se manifestaron en los medios refiriéndose a la discusión de 

la educación como una mercancía: 

"Claudio Salas, representante de la facultad de ingeniería de la Universidad del 

Valle, indicó que "la Nueva Ley de Educación Superior que nos quieren imponer convertirá 

a la universidad y la educación en simples mercancías, eso implica que sólo podrán estudiar 

carreras profesionales de calidad quienes tengan que pagarla. La gran mayoría del pueblo 

colombiano no podrá acceder a la educación superior de calidad"" (Código 32) 

Se produjo una crítica referente a los condicionantes del gobierno para la 

financiación y la ejecución de proyectos: "se condicionan los recursos adicionales para la 

investigación y la formación docente y aumento de cobertura en la medida que debe ser 

concertado con el Ministerio de Educación Art. (107), El crecimiento de la cobertura se 

fundamenta en el financiamiento de la demanda, lo cual es absurdo" (Código 37) 

La gestión universitaria fue comparada con una gestión comercial: 

"La reforma introduce un modelo de gestión comercial de la gestión universitaria, 

donde se promueve la participación del capital privado y de las IES internacionales en el 

sistema de educación superior, lo cual vuelve al sector frágil. Por lo que existe un riesgo 

que la introducción de estas IES privadas con ánimo de lucro, afecte la calidad de la 



educación. Debido a que se puede generar un escenario de competencia desleal entre éstas 

y las universidades públicas y las IES sin ánimo de lucro." (Código 37) 

Los rectores en los medios particularmente el representante de las universidades 

privadas, José Fernando Isaza insistieron  en la no mercantilización: ""Hubo un buen 

trabajo de concertación y reconocemos que se acogieron algunos puntos; sin embargo, 

insistimos en que la educación superior es un bien público y no debe ser mercantilizada. 

Nos mantenemos en que no debe existir el ánimo de lucro, pues este no aumenta la equidad 

ni la inclusión", dijo el presidente de Ascun, José Fernando Isaza". (Código 60) 

Financiación de la Universidad Pública 

Fortalecimiento de la financiación 

Nuevamente en este punto los medios confrontaron al Gobierno con los sectores 

académicos. Mientras que el Gobierno presentaba una propuesta que según sus argumentos 

podía financiar a la universidad pública con recursos complementarios, buscar otro tipo de 

financiación, crear comités departamentales para la distribución de recursos, repartir 

utilidades, destinar recursos acorde con la gestión, compartir el presupuesto de la 

universidad pública con el Sena y hasta llegar a anunciar que había un consenso en la 

financiación, los sectores académicos se pronunciaron de manera contraria. 

El punto de discusión en los medios es que el capital privado era la única solución 

para incrementar la financiación: 

"¿Cuántas universidades públicas tiene el país y cuánto le valen al Estado? 

En Colombia hay 80 universidades, de las cuales 32 son públicas. El Gobierno les 

gira 2,2 billones de pesos al año. Inversión que, con el subsidio a la demanda y otros gastos 

de funcionamiento incluidos, asciende a 5,67 billones de pesos, que son el 1,01 por ciento 

del PIB. Con la reforma se aspira a sumar, junto con la inversión privada, otros 2,3 billones 

en los próximos tres años". (Código 7) 

Necesidad de recursos en la educación superior: 



"La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecientes y esto necesita 

mayor financiamiento del sistema universitario colombiano", dijo José Fernando Isaza, 

presidente de Ascun. Esto implica garantizar recursos para universidades públicas y 

privadas". (Código 54) 

Algunos sectores se manifestaron a favor de la financiación propuesta por el 

gobierno como el ex jefe de Planeación Nacional: 

"Pedro Pinilla, investigador independiente y exjefe de educación en Planeación 

Nacional, dice que si tuviera que conservar un aspecto de toda la reforma se quedaría con el 

capítulo de financiación. “El proyecto contiene recursos adicionales importantes para las 

instituciones de educación superior. Aunque, claro, nunca serán suficientes. Su sugerencia 

es que se discuta la forma de distribuir estos nuevos recursos y se comience a pensar en un 

verdadero “plan de desarrollo” para el sector educativo". (Código 148) 

La Ministra de Educación defendió la ley de transferencias para la financiación: 

"La buena noticia para las universidades es que aparte de los recursos del ministerio 

los entes de educación superior recibirán dineros de las regalías. La ley tramitada en el 

Congreso sobre la distribución de las regalías estableció que se entreguen recursos para 

invertir en infraestructura física en el sistema educativo e investigación y tecnología. 

“Es una oportunidad extraordinaria para que nuestras instituciones de educación 

superior puedan canalizar los recueros para realizar investigación que permitan mejoran las 

condiciones de vida de cada una de nuestras regiones”, afirmó la ministra. 

El proyecto de Reforma a la Educación busca inyectarle cuatro billones y medio en 

recursos a las universidades para los próximos tres años". (Código 62) 

Desacuerdo en la financiación 

El argumento del gobierno es que los recursos son insuficientes. Por ello se requiere 

la llegada del capital privado. A ello hubo contra ataque: “El problema de fondo, es que 

ante la carencia de recursos del Estado, el Gobierno no puede desligarse de su 

responsabilidad con al educación superior, pues ésta es un bien público” (Código 20) Para 



el rector de la Nacional es la misma visión: “delega en los privados una responsabilidad 

financiera del Estado”, Wasserman. (Código 10) Además tampoco se presenta como 

solución: “este proyecto e complejo, poco concreto y no resuelve la necesidad de mayores 

recursos para la educación pública”. Wasserman. (Código 10) 

“Si lo que la Ministra piensa es que las regalías o rendimientos del resultado 

financiarán a las universidades, me parece que es una posición ingenua”. Wasserman 

(Código 10) 

El partido de la U no se opuso totalmente a la financiación pero si pidió explicación 

de cómo se realizaría la inversión: “Carlos Ferro del Partido  de la U, la propuesta es viable 

siempre y cuando el Gobierno “le aclare a la opinión pública hasta dónde la inversión de los 

privados va a ayudar a aumentar los cupos y además garantice que los recursos que hoy 

están transfiriendo a las universidades públicas se mantengan”” (Código 21) 

El partido Verde no se opuso tampoco a la financiación pero pidió nuevas 

propuestas.:“El senador del Partido Verde John Sudarsky comparte esta fórmula para 

ampliar la cobertura. “El Estado está haciendo un esfuerzo  considerable para aumentar la 

financiación de la universidad pública, pero tiene que experimentar con nuevas alternativas 

o si no no va a poder suplirla demanda” (Código 21) 

Wasserman pidió revisión pues las cuentas del gobierno dadas a la opinión pública 

no cuadran: 

Uno de los puntos que queremos revisar son 2.4 billones de recursos adicionales 

entre lo público y lo privado, que es un aumento adicional de 18% y se pretende que el 

crecimiento sea de 37% “W. (Código 26) 

“Las cuentas no resultan no se sabe de dónde van a salir esos recursos”  W. (Código 

26) 

Acuerdos en el 3% 

Sólo un punto de conciliación se logró con la propuesta de financiación de la 

universidad pública: el 3% de incremento. “De los puntos que toca la reforma, donde más 



se han conciliado las posiciones es en el financiamiento de la educación pública. El 

Ministerio acogió la propuesta de los rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el 

presupuesto base de las universidades. Incremento que se sumará cada año hasta 2022. “(El 

Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). “El Ministerio de Educación, 

la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Sistema Universitario Estatal 

(SUE) acordaron el martes que la reforma a la  Ley 30 de educación incluirá un incremento 

del 3% en el presupuesto de universidades a partir de 2012 y hasta 2019   independiente del 

crecimiento del PIB. Dicho aumento permitirá que el sector  pase de recibir $230 mil 

millones a $440 mil millones, según la ministra María Fernanda Campo.” (El Espectador, 

2011, Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

Los representantes de las universidades públicas estuvieron de acuerdo en la 

distribución del 3% del presupuesto pero sin condicionantes: 

"Cuando el Gobierno presente la iniciativa varios serán los temas que quedan 

pendientes. Uno de ellos es la distribución del tres por ciento que el Gobierno entregará 

como presupuesto a las universidades públicas. Para las universidades estatales, el 

Gobierno debe dividir el dinero equivalente a tres por ciento en dos rublos, la mitad 

asígnalo a las universidades sin ninguna condición y el otro 50 por ciento como base de 

indicadores de calidad. El Gobierno propone que el 100 por ciento del dinero para las 

universidades se entregue según los indicadores de calidad." (Código 62) 

Pero para los rectores continuaron las discrepancias: “Bernardo Rivera, director 

ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), consideró que aún 

existen discrepancias en el tema de la distribución del 3% del presupuesto adicional que 

entrega el Gobierno. Además, señaló que seguirán discutiendo asuntos como el 

aseguramiento, la acreditación y la autonomía universitaria.” (El Espectador, 2011, No 

habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

Incremento del 3% no suficiente 

Aunque el gobierno insistió en que en este punto había consenso otros sectores 

afirmaron todo lo contrario: “Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Universidades (Ascun), consideró que aún existen discrepancias en el tema 



de la distribución del 3% del presupuesto adicional que entrega el Gobierno. Además, 

señaló que seguirán discutiendo asuntos como el aseguramiento, la acreditación y la 

autonomía universitaria.” (El Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad 

pública, Código 90). 

Distribución de los recursos 

El gobierno no cedió en la forma de distribución de los recursos “En lo que no cedió 

el Gobierno es en la forma de distribuir esos nuevos recursos, que podrían rondar los $1,5 

billones. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

El estado no está en capacidad de financiar la universidad pública 

“Los rectores de Ascun recordaron al Gobierno que los dineros estatales no son 

suficientes para apoyar a las instituciones públicas. Asimismo, el aumento del aporte estatal 

hacia 2019 no se ajusta al crecimiento de la demanda.”(Código 57) 

El estado se defendió con la ley de regalías y garantizó la financiación condicionada 

a proyectos: “La Ley de Regalías, que destina 10% a innovación, ciencia y tecnología, así 

como recursos adicionales dependiendo del crecimiento de la economía, son dos fuentes 

adicionales que para la ministra Campo deberían tener contentas a las universidades: “Ahí 

está la plata. Pero no les va a llegar caída del cielo. Tendrán que formular proyectos”. “(El 

Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

Insistió en una financiación condicionada: “No se acoge por ahora la propuesta de 

otorgar  tratamiento preferencial en servicios públicos e impuestos prediales pues se trata 

de  impuestos territoriales por fuera de la jurisdicción del Ministerio. Lo mismo sucedió 

con la petición de reconocer mayores recursos para pagar los puntos que obtienen los 

docentes que hacen investigación por considerar que se afectan normas que tienen impacto 

fiscal.” (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65). 

El gobierno además propuso compartir el presupuesto de la universidad pública con 

el Sena:”Nosotros celebramos el ingreso del Sena a la educación superior, pero hay algunas 

cosas que se deben discutir, como la necesidad de que parte de su presupuesto también lo 

comparta con otras instituciones que vienen cumpliendo similares misiones.” (Código 75) 



El análisis  de algunos medios es que el gobierno le redujo presupuesto a la 

universidad pública: 

“Mientras sonaban los bombos y platillos de la celebración de un acuerdo entre la 

Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), los rectores y el Ministerio de 

Educación Nacional con la venia del Consejo de Educación Superior (Cesu), sobre el 

proyecto de reforma de la educación superior radicado en el Congreso de la República para 

su discusión, songo sorongo le arrebataron recursos para la financiación de las instituciones 

por la módica suma de un poco más de 3 billones de pesos en total para el período 

comprendido entre los años 2012 a 2022.” (Código 78) 

En efecto, el artículo 106 del proyecto original de reforma entregado a la sociedad 

para el debate, observaba la asignación gradual de recursos adicionales al IPC para ser 

distribuidos entre el conjunto de instituciones públicas en función de su complejidad, así: 

un punto en 2012, dos en 2013 y tres entre 2014 y 2019” (Código 78) 

“Además de insuficientes los recursos planteados, el artículo 150 del proyecto 

radicado sólo contempla, para esta modalidad de financiación, los tres primeros años (2012 

a 2014) desconociendo el período entre 2015 a 2022 con lo que la pérdida acumulada de 

recursos llegaría a $3,042 billones” (Código 78). 

Wasserman añadió a la discusión de financiación en los medios de comunicación 

otro punto adicional referente a la financiación. El rembolso pasado de los recursos, 

indicando que el problema financiero viene de tiempo atrás y poseen una deuda que aún no 

ha sido solucionada: 

"El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por 

ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 

2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el 

número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro.  

"Una interpretación es que este modelo financia más la demanda y que en este caso 

se pondría en competencia a las universidades públicas frente a las privadas. 



"En el modelo colombiano es muy obvio que el financiamiento a la demanda va a la 

universidad privada y no a la pública. Podría ser distinto pero para eso habría que cambiar 

totalmente el sistema y tendría que haber una financiación a la demanda muy superior a la 

que se está planteando en la ley"."(Código 41) 

Reembolso del dinero 

Algunos rectores manifestaron en los medios de comunicación el legado histórico 

de deuda. 

“La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó 

el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para 

aumentar la cobertura y mejorar la calidad.  

En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al 

Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es 

muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero 

no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el 

rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman". (Código 18) 

Y lo reiteró en varios medios de comunicación: 

"Según el rector la estrategia del gobierno nacional es insuficiente en materia de los 

aportes que tanto el sector público y privado harían a las universidades, pues de los 15,2 

billones de pesos que requiere la educación superior para los próximos cuatro años solo se 

ha hablado de partidas por 2,4 billones de pesos. 

"Es de 1,2 billones público y 1,2 billones privados que es 2,4 billones. 2,4 billones 

es solamente el 16 por ciento del esfuerzo y por otro lado se esta proponiendo que el 

sistema crezca el 38 por ciento, me parece que eso es imposible", sostuvo Wasserman. 

El rector agregó que esta reforma que propone el gobierno nacional no va a 

solucionar el problema financiero que tienen las universidades públicas" (Código 19) 

Surgieron preguntas en el cómo de la distribución de recursos: "Alejandro Gaviria, 

decano de Economía de la Universidad de los Andes, coincide con Pinilla en que “el gran 



debate aquí es cómo se va a distribuir ese dinero: se va a premiar a las universidades que 

amplían su cobertura (y con este criterio, por ejemplo, la U. Nacional recibiría una parte 

muy pequeña), o se va a compensar a las instituciones que le están apostando a la 

investigación (y en este caso la U. Nacional tendría una gran ventaja)”". (Código 148) 

Reacciones encontradas 

Algunos consideraron que esta financiación es adecuada para las universidades 

públicas: 

"Para Luis Enrique Orozco, quien en 1992 ayudó a redactar la Ley 30 y ahora es 

director del área de gestión y políticas públicas de la Facultad de Administración en 

Uniandes, en los últimos 19 años, los costos de las universidades públicas comenzaron a 

crecer a un ritmo mayor de los aportes que hace el Estado. En ese sentido, cree que “a las 

universidades les va bien con la reforma, pues la tendencia hasta 2022 es que los recursos 

vayan aumentando”. En su opinión, el problema es que no se están discutiendo temas 

vitales, como la orientación intelectual del sistema universitario y la autonomía 

universitaria". (Código 148) 

En algunos medios consideran varias cifras en torno a la financiación y los 

beneficios: "¿Cuál será el beneficio económico que recibirán las entidades de educación 

superior? La reforma planea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por 

un valor de 1,5 billones de pesos, en pesos corrientes, para todo el sistema de educación 

superior. En total, entre 2012 y 2022 se destinarán 11,1 billones de pesos adicionales, en 

pesos corrientes. Asimismo garantiza recursos públicos entre 2012 y 2022, por 35,3 

billones de pesos, para las instituciones de educación superior públicas, de los cuales 6 

billones de pesos son adicionales". (Código 159) 

Para Luis Enrique Orozco la financiación si favorece a las universidades: "¿Los 

nuevos recursos sí representaban un avance? Claro que sí. Favorecen mucho a las 

universidades. Lo que molesta un poco a la universidad pública es que el nuevo proyecto 

crea una especie de mercado por el cual hay que competir. Naturalmente, si hay que 

competir se debe hacer un esfuerzo para ser eficientes y, en cierta manera, saber administrar 

la pobreza". (Código 148) 



En los foros regionales según lo publicado por los medios de comunicación la 

discusión también giró en torno de la financiación: 

En el foro regional se dejó constancia de la no conveniencia de esta ley de regalías: 

"El incremento de las transferencias en términos reales, no está asociado al ritmo de 

crecimiento de los gastos de las Instituciones de Educación Superior (IES). Además el 

criterio de asignación de recursos adicionales está sujeto al desempeño de la economía 

medido a través de la tasa de crecimiento del PIB real; desconociendo que la estructura 

económica del país se caracteriza por su alta inestabilidad y volatilidad en la generación del 

ingreso agregado y que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía colombiana 

nunca ha superado el 5% en promedio." (Código 37) 

"el 13 de abril el rector de la Universidad del Magdalena, Ruthbert Escorcia 

Caballero, lideró el "foro regional Reforma a la Ley 30 de 1992", en el cual participó el 

director ejecutivo de la Asociación Colombina de Universidades (Ascun), Bernardo Rivera 

Sánchez y representantes de las universidades de la costa Caribe colombiana como: la 

Tecnológica de Bolívar, Metropolitana, Atlántico, Javeriana, y Caldas, evento que permitió 

discutir los puntos críticos de la reforma En cuanto a los puntos negativos que plantea la 

propuesta en el tema de financiación se concluyó que la ley no resuelve el problema 

estructural de financiamiento de la educación superior, por lo que no se encuentra 

articulado con los objetivos que se propone en cuanto al aumento de cobertura y de la 

calidad".(Código 37) 

"se consideró también que la propuesta de reforma también trae consigo puntos 

positivos para la educación, dejando claro que el sistema educativo colombiano a nivel 

superior necesita unos cambios estructurales, como la posibilidad de acceder a recursos 

privados para financiar proyectos de las universidades Art. (111), la creación de un fondo 

para la permanencia estudiantil durante su estudio de pregrado Art. (116), la creación de 

fondos municipales y departamentales para financiamiento de acceso a la Educación 

Superior. Art (119) Parágrafo 2. 

También plantea la asignación de recursos adicionales para financiar: la generación 

de nuevos cupos, el reconocimiento de la productividad académica de los docentes, la 



formación de recurso docente y la investigación, estipulando la recuperación de lo 

adeudado por las entidades territoriales por concepto del Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 

mediante el establecimiento de acuerdos de pago. Además incentiva el incremento de la 

productividad de las universidades para captar recursos adicionales de la nación, da una 

flexibilidad al estudiante para diferir su matrícula; por lo que plantea la no causación de 

intereses reales a capital mientras ostenten la calidad de estudiante, permitiendo mayores 

posibilidades de financiación a los estudiantes, mediante estímulos". (Código 37) 

 Fortalecimiento de la Universidad Pública 

Otro de los argumentos que se manejaron en los medios de comunicación fue el 

fortalecimiento de la Universidad Pública basados en la investigación, la innovación, el 

mayor acceso y cobertura y la diferenciación entre  universidades públicas basados también 

en la financiación 

La investigación 

Para fortalecer la investigación los rectores insistieron en la necesidad de inyectar 

recursos: “"La investigación, la cobertura y la calidad tienen costos crecientes y esto 

necesita mayor financiamiento del sistema universitario colombiano", dijo José Fernando 

Isaza, presidente de Ascun. Esto implica garantizar recursos para universidades públicas y 

privadas”. (Código 56). En eso el gobierno estuvo de acuerdo: “Uno de los puntos que fue 

acogido por el Gobierno Nacional fue fortalecer la investigación en las instituciones, a las 

cuales se les destinará un 10 por ciento de los recursos de las regalías. (Código 67). Además 

la Ministra María Fernanda Campo insistió en que los recursos serían destinados para ello: 

“La Ministra de Educación María Fernanda Campo aclara que no se trata de recursos para 

“comprar pupitres o tableros” sino para fortalecer la investigación en las universidades”. 

(Código 11) Por ello justificó el manejo de las regalías para estos fines: Regalías. “Con la 

reciente aprobación de la Ley de Regalías el 10% (aproximadamente un billón de pesos) se 

destinará a financiar macro proyectos de investigación que en gran medida van a beneficiar 

a las universidades. El consejo que decide la distribución de ese dinero está integrado por 

representantes de 4 universidades públicas y 2 privadas. En la Ley de Regalías también se 

determinó que las entidades territoriales pueden destinar parte de los recursos que reciban a 



financiar proyectos de infraestructura universitaria. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo 

en la reforma, Código 65). 

Innovación 

Los medios trataron este punto sin explicar en qué consiste la innovación, 

Simplemente publicaron los argumentos gubernamentales de fortalecer este ámbito para 

justificar el modelo de inversión: “un empresario contrata servicios con la universidad, pero 

queremos ir más allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para 

desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con 

la ayuda de las universidades”” .María Fernanda Campo (Còdigo11) 

Acceso 

Según el gobierno con este modelo se permitiría el acceso: ““Con este proyecto se 

va a permitir en los próximos cuatro años que más de 640 mil nuevos jóvenes, bachilleres 

que se vayan graduando y los jóvenes que no han podido acceder, puedan acceder a la 

educación superior”, explicó Campo.” (Código 105) 

Cobertura 

El gobierno insistió que para fortalecer la universidad pública se requiere del 

modelo de financiación propuesto pues los recursos son insuficientes: “El Ministerio de 

Educación mantuvo su posición, argumentando que los recursos son insuficientes para 

suplir el déficit de cobertura. (La República, 2011, Alza de 3% para universidad pública no 

es suficiente, Código 63) 

Los representantes de las tecnológicas estuvieron de acuerdo con el modelo: “En 

este momento la proporción de cobertura a nivel país es de 65% en programas profesionales 

y universitarios, y 35% en técnicos y tecnológicos. El Estado tiene una meta para 2019 y es 

aumentar la cobertura de nuestras instituciones al 60%. Frente a esas metas es necesaria 

esta reforma. Las compañías están requiriendo personas con este tipo de formación y nos 

estamos quedando cortos.”(Código 75) 



Surgió el argumento opuesto bajo el discurso de universidades disfrazadas : “Estas 

pueden aumentar la cobertura, porque va a ver capital privado en la generación de nuevas 

instituciones, pero algunos dicen que es una forma de sincerarse, pues en el sistema 

colombiano, al lado de las universidades privadas sin  ánimo de lucro, hay universidades 

que ocultan un ánimo de lucro”. Wasserman (Código 10) 

Defender la Universidad Pública 

Para algunos agentes que intervinieron en el debate este tipo de financiación no 

fortalece la universidad pública: “para el senador la consolidación de la doble modalidad 

pública-privada de la educación superior no puede hacerse en detrimento de la universidad 

estatal” (Código 36) 

Manejo de impuestos 

Desacuerdo en la propuesta del gobierno sobre el manejo de impuestos: “No se 

acoge por ahora la propuesta de otorgar  tratamiento preferencial en servicios públicos e 

impuestos prediales pues se trata de  impuestos territoriales por fuera de la jurisdicción del 

Ministerio. Lo mismo sucedió con la petición de reconocer mayores recursos para pagar los 

puntos que obtienen los docentes que hacen investigación por considerar que se afectan 

normas que tienen impacto fiscal.” (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, 

Código 65). 

Principios de la Educación Superior 

Uno de los principios que defendieron desde el inicio de la presentación de la 

reforma los miembros de la comunidad académica del país fue el de autonomía. Por ello 

respondieron en presentar una ley estatutaria. 

Autonomía 

Este principio de autonomía defiende la independencia de las universidades con el 

gobierno: 

“A la propuesta del Ministerio de Educación para reformar el sistema universitario y 

que sería presentada en la próxima legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades 



respondió ayer con una contrapropuesta de ley estatutaria que ponga límites claros a las 

intenciones de los gobiernos para inmiscuirse en su autonomía.” (Código 57) 

Aunque algunos rectores desestimaron que la inversión privada afectaba la 

autonomía pues la alianza universidad- empresa no es nueva: “¿Para qué?, para hacer 

investigaciones. ¿Eso afecta la autonomía de esas universidades? Por supuesto que no” 

Carlos Angulo (Código 38) 

Las Técnicas y Tecnológicas  si estuvieron de acuerdo con la propuesta: “La gran 

ganancia es que todas las instituciones de educación superior pública pasan a ser entes 

autónomos universitarios, es decir, como trabajan hoy las universidades que tienen toda la 

autonomía académica, administrativa y financiera.” (Código 75) 

La excesiva vigilancia y control fue uno de los puntos revelados en los medios 

como afectar sustancialmente la autonomía de las universidades. 

"¿Cuáles son los otros puntos criticables de la propuesta del Gobierno?"Hay algunas 

personas preocupadas porque tal vez hay una reglamentación excesiva en la vigilancia y 

control que puede generar restricciones para la autonomía. Creo que se deben hacer 

propuestas que permitan la vigilancia, control, seguimiento y los procesos de rendición de 

cuentas y transparencia a los que nadie se opone". (Código 41) 

Varios sectores académicos manifestaron en los medios conservar el principio de 

gobernabilidad de las universidades: 

"Esta mañana se reunieron en la universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD), rectores y vicerrectores de las principales universidades públicas del país con el 

fin de analizar los aspectos que deben incluirse en el documento que el Sistema de 

Universidades del Estado (SUE) le presentará a la Ministra de educación, María Fernanda 

Campo, para que modifique la propuesta original del proyecto de reforma a la educación. 

En la reunión se trabajaron tres temas básicamente: la autonomía de las 

universidades frente al gobierno, en donde este último funcione como ente de inspección y 

vigilancia; que se conserve la estructura de gobernabilidad de las universidades en donde se 



establezca la figura de consejo académico; y la financiación por parte del Estado y no por 

inversión privada con ánimo de lucro"". (Código 53) 

Presentación de Ley Estatutaria 

Los rectores con el ánimo de proteger su autonomía realizaron una contrapropuesta 

no a la reforma pero si a la independencia en la Educación Superior: “El proyecto de ley 

estatutaria, presentado por ASCUN el pasado 23 de junio, busca que la autonomía sea un 

derecho fundamental. Aunque el gobierno estudia la propuesta, anticipó que no parece una 

opción jurídica viable. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65).. 

En este punto cedió el gobierno y presentó una modificación para reglamentar la 

autonomía: “El Ministerio incorporó buena parte del articulado propuesto por ASCUN y 

SUE para reglamentar la autonomía universitaria. (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en 

la reforma, Código 65). 

Inspección y vigilancia 

Otro de los puntos debatidos fue la rigidez con la que presentó el gobierno la 

inspección y vigilancia de las universidades. Por ello los rectores reaccionaron: “una 

inspección y vigilancia que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y la 

doble instancia y la posibilidad de que las instituciones se autor regulen en la creación de 

mecanismos que garanticen la calidad de sus programas, entre otros” (Código 56). 

El Estado no puede actuar como un ente policial: “Además, se fijan las fronteras 

entre la autonomía de las universidades y la inspección y vigilancia por parte del Gobierno. 

“El objetivo es limitar la actividad policiva del Estado”, afirmó Isaza.” (Código 57) 

En la inspección y vigilancia los rectores añadieron la presunción de inocencia de 

las universidades, además de la creación de una doble instancia, para garantizar la calidad. 

"Piden, además, que la acreditación institucional siga siendo voluntaria (el proyecto 

del Gobierno la exige como un requisito para mantener el nombre de universidad y da un 

plazo de ocho años para ello), una inspección y vigilancia que garantice la presunción de 

inocencia, el debido proceso y la doble instancia y la posibilidad de que las instituciones se 



autor regulen en la creación de mecanismos que garanticen la calidad de sus programas, 

entre otros.” (Código 54) 

 Participación Política 

En los medios se ambientó el preámbulo a la presentación de la reforma en el 

congreso, aunque los académicos dejaron claro que no eran políticos: 

“¿Cómo están las fuerzas de los rectores en el Congreso? 

"Estoy seguro de que va a haber discusiones en el Congreso. Los rectores no somos 

políticos, ni pertenecemos, ni lideramos partidos y el Gobierno tiene una coalición amplia y 

fuerte. Lo que podemos hacer las universidades es argumentar y creo que los congresistas 

son sensibles a los argumentos. Eso se demostró en 2009 (se aprobaron recursos para la 

educación superior) cuando los congresistas escucharon los argumentos de las 

universidades, fueron sensibles a ellos y yo espero que esta vez suceda lo mismo". (Código 

41) 

Aprovechando contextos políticos el presidente insistía en lanzar las bondades del 

proyecto y generar un buen ambiente político para éste: 

"“Esa Ley realmente puede revolucionar nuestra educación superior, para bien. 

Mucha gente ha estado tratando de estigmatizarla, y ustedes saben muy bien esas 

estrategias de achacarle ciertas características que no tiene esa ley”, señaló Santos durante 

el Acuerdo para la Prosperidad con los concejales del país, que se realizó en Bogotá." 

(Código 66) 

Participación comunidad académica 

No es una propuesta de la academia sino del gobierno así lo hicieron saber en las 

diferentes reacciones de los rectores: 

"De todos los temas de discusión generados por la ley 30 de 1993 o Ley de 

Educación, uno de los que más malestar causa en algunas universidades es el hecho de 

tratarse de una propuesta del gobierno y no del sector universitario, como lo expone el 

doctor José Fernando Isaza Delgado, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: "No se 



atendió la solicitud de los rectores de participar en la elaboración del articulado, antes de 

que éste fuera presentado por el Presidente a la opinión pública" Sin embargo, a pesar de 

las críticas las universidades también destacan que la implementación de esta iniciativa, 

podría significar mejorías para el sector educativo colombiano". (Código 39) 

Tercer Momento 

Radicación en el Congreso 

Puntos de la nueva reforma 

Puntos de acuerdo según el gobierno 

En los medios de comunicación la Ministra de Educación se encargó de afirmar los 

puntos de acuerdo entre los diferentes sectores y la nueva propuesta. Los medios en este 

caso sólo publicaron la versión de la Ministra: 

La Ministra de Educación ratificaba en los medios de comunicación que a través de 

la discusión se habían logrado puntos de acuerdo y construido una nueva reforma a la 

educación: 

""Subsistirán las diferencias pero hemos avanzado mucho en la construcción 

participativa de la reforma", reiteró ayer la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

al presentar la nueva propuesta del Gobierno acompañada de rectores, estudiantes y 

profesores de instituciones de educación superior. Estos son los puntos clave de la reforma 

que organiza el sistema de educación superior y regula la prestación del servicio público de 

la educación superior. Los cuatro objetivos se mantienen (generar condiciones para que 

haya oferta de educación superior de calidad, para que más colombianos se gradúen, 

adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las 

tendencias regionales e internacionales y un cuarto objetivo relacionado con el Buen 

Gobierno)"" (Código 69) 

Además resaltó algunos de los puntos modificados a través de la discusión como en 

inspección y vigilancia: 



"En inspección y vigilancia esta función se fortalece y queda en cabeza del Estado. 

Se incluye la doble instancia (lo cual no estaba en el proyecto anterior), se aclaran los 

agravantes y se excluye la posibilidad de tomar posesión de instituciones, punto en el cual 

los rectores habían manifestado su molestia pues decían que la inspección y vigilancia del 

proyecto inicial se asemejaba a un 'código de policía'". (Código 69) 

También la Ministra resaltó puntos de acuerdo en financiación: “Adicionalmente, el 

proyecto final establece que se incrementarán entre un 30 y un 50 por ciento los aportes 

adicionales que dependen del Producto Interno Bruto (PIB). Se establece, además, un 

marco jurídico que permite al sector privado hacer alianza con las instituciones para invertir 

en proyectos específicos de investigación”. (Código 69) 

Puntos de acuerdo según la Ministra en la cobertura: 

"En el objetivo de que más colombianos se gradúen, el proyecto acogió una de las 

propuestas del Sistema Universitario Estatal -SUE- en el sentido de que, además del 

incremento por inflación que se hace a los aportes de la Nación a las universidades, habrá 

un aumento en el presupuesto anual de tres (3) puntos porcentuales desde el año 2012 hasta 

el 2022 (antes, ese incremento era escalonado e iba hasta el 2019)”. (Código 69) 

Puntos de acuerdo en el plazo para universidades para cumplir con los requisitos: 

"Se amplió de 5 a 8 años el plazo para cumplir con los requisitos para conservar el 

nombre de 'Universidad' (en el proyecto inicial eran solo 5 años) y los programas de 

doctorado sólo podrán ser desarrollados por las universidades o por las IES que estén 

acreditadas". (Código 69) 

Puntos de acuerdo en la investigación: “En cuanto al objetivo de adecuar el sistema 

de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e 

internacionales se establece el fomento de la investigación como una responsabilidad 

compartida del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SNCT), Colciencias, el Sistema Nacional de Regalías y el Sistema Nacional de 

Competitividad, entre otros. Se hará énfasis en el fomento de la formación de alto nivel 

(maestrías y doctorados).El Gobierno le apostará, además, a programas conjuntos o de 



doble titulación con otros países y mayor movilidad e intercambio académico y científico". 

(Código 69) 

Puntos de acuerdo para fomentar la investigación: “En cuanto al objetivo de adecuar 

el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias 

regionales e internacionales se establece el fomento de la investigación como una 

responsabilidad compartida del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SNCT), Colciencias, el Sistema Nacional de Regalías y el Sistema Nacional de 

Competitividad, entre otros. Se hará énfasis en el fomento de la formación de alto nivel 

(maestrías y doctorados).El Gobierno le apostará, además, a programas conjuntos o de 

doble titulación con otros países y mayor movilidad e intercambio académico y científico". 

(Código 69) 

Puntos de acuerdo en la financiación: "En el objetivo de que más colombianos se 

gradúen, el proyecto acogió una de las propuestas del Sistema Universitario Estatal -SUE- 

en el sentido de que, además del incremento por inflación que se hace a los aportes de la 

Nación a las universidades, habrá un aumento en el presupuesto anual de tres (3) puntos 

porcentuales desde el año 2012 hasta el 2022 (antes, ese incremento era escalonado e iba 

hasta el 2019). Este incremento será distribuido con base en indicadores que respondan al 

mejoramiento de la calidad, la formación y productividad docente, el aumento de cobertura 

con énfasis en lo regional y los resultados de investigación, punto en el cual los rectores de 

universidades públicas mantienen su desacuerdo, pues consideran que estos recursos 

deberían girárseles sin ponerles tales condiciones". (Código 69) 

Según la Ministra también hubo acuerdo con relación a la modalidad de los créditos: 

"También quedó contemplado que la tasa de interés real de los créditos educativos será cero 

y el egresado lo pagará cuando supere un umbral de ingresos". (Código 69) 

Para la Ministra también hubo acuerdo en el punto de autonomía: "Se acogió la 

propuesta de desarrollar la autonomía y en aspectos de gobierno, administrativos y 

financieros que estaban en la propuesta de la Ley Estatutaria presentada por la Asociación 

Colombiana de Universidades, Ascun". (Código 69) 



Y ratificó que en la nueva propuesta se había defendido la gobernabilidad de las 

universidades: 

"En el último objetivo de Buen Gobierno, se hace explícito que las IES públicas 

mantengan la estructura actual del Consejo Superior, así como el Consejo Académico como 

máxima autoridad académica. Igualmente, podrán crear y modificar sus estatutos en 

ejercicio de la autonomía universitaria y solo cuando traten de modificar la denominación 

de la IES, deberán requerir un aval del Ministerio" (Código 69) 

Ratificó en los medios la Ministra de Educación  la importancia que se le debe dar 

en el Congreso al proyecto: 

"Sin perjuicio de la posición individual que pueda tener cada uno de los miembros 

del Cesu (son más de 15), este órgano considera que el proyecto es muy importante para el 

país y que es necesario para transformar la educación superior”, afirmó la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con miembros de ese cuerpo 

colegiado". (Código 73) 

La Ministra de Educación en varios medios trató de hacer ver que la nueva 

propuesta era fruto de un verdadero consenso: 

"Pero lo bueno es que se ha llegado a acuerdos sustanciales, principalmente 

relacionados con la financiación de las Instituciones de Educación Superior estatales (ES)". 

(Código 73) 

"La derogación de la Ley 30/92, que regula actualmente el funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia, se hace a través de una propuesta de 

reforma que entró a estudio del Congreso de la República después de suficientes debates y 

acuerdos entre la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, la Asociación 

Colombiana de Universidades y el Sistema Universitario Estatal". (Código 76) Radicación 

de la propuesta en el Congreso 

Radicación en el Congreso 



La radicación del proyecto de reforma a la educación también fue motivo de debate 

en los medios de comunicación. Se especulaba si el gobierno había presentado o no el 

proyecto. Además de opiniones divididas de algunos partidos políticos  y de la comunidad 

académica... 

En los medios se ambientó la radicación del proyecto, afirmación que se había 

incorporado las recomendaciones de los diferentes sectores: 

“Llegó la hora de la educación superior en el Congreso. Después de más de cuatro 

meses de foros, conferencias y reuniones con los gremios de educación universitaria y 

técnica y tecnológica, el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra María Fernanda 

Campo, presentará este miércoles el proyecto de reforma a la ley de educación. El 

articulado final incluye buena parte de las recomendaciones de los rectores, en cuanto a 

temas como autonomía, financiación e internacionalización.” (Código 71) 

Puntos de acuerdo de otros sectores 

Algunos sectores apoyaron en los medios la teoría del gobierno que el articulado 

contemplaba las sugerencias  dadas por  todos los estamentos, como lo informó el vocero 

de la Universidad de la Sabana: 

"El vocero de esta comisión y rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio 

Velásquez, explicó que “el Cesu está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley que 

va a presentar el Ministerio de Educación ante el Congreso y por lo tanto lo respaldaremos 

con una Comisión durante el proceso de aprobación”". (Código 73) 

El vocero de la Universidad de la Sabana anunció así mismo ausencia de 

discrepancias con el nuevo proyecto: 

"Pues bien, hasta el momento Velásquez aseguró que el Cesu no tiene discrepancias 

frente al articulado final y que esperan compartir sus opiniones sobre el proyecto de 

reforma ante el Congreso". (Código 73) 

En otros medios también publicaron la reacción de Ascun: "Ascun y SUE acogieron 

por lo menos nueve propuestas de cambios al proyecto inicial presentado por el Gobierno. 



El nuevo proyecto incluye los acuerdos a que se llegó con tales organizaciones y propuestas 

recogidas a través de foros y consultas hechas en Internet. La propuesta de ley que ha 

recibido el Congreso tiene 172 artículos, frente a los 164 de la propuesta inicial". (Código 

76) 

"El vocero del Consejo nacional de educación superior (Cesu) ante el Congreso y 

rector de la Universidad de la Sabana, Obdulio Velásquez, asegura que la protesta, aunque 

legítima, obedece a desconocimiento de la propuesta por lo que invitó a los estudiantes a 

analizarla” (Código 195) 

El vocero de la Universidad de la Sabana habló por lo rectores en los medios de 

comunicación defendiendo la nueva propuesta del gobierno:"El grueso de rectores de las 

universidades públicas y privadas encontramos que tiene muchas cosas positivas"" (Código 

195)  

Y fue más allá. Advirtió que se respetaba la autonomía: "¿Campo saldrá beneficiada 

la educación con la reforma a la Ley? En el proyecto de Ley, el tema de la autonomía, no 

solo es reconocido como lo establece la Constitución sino que además específica los 

campos donde particularmente se ejerce para que las universidades tengan libertad para 

abrir programas, definir sus propios estatutos entre otros aspectos esenciales de la 

autonomía de una universidad". (Código 195) 

El vocero de la Universidad de la Sabana defendió así mismo el modelo de 

financiación: "¿Cree que los recursos son suficientes? El Gobierno se compromete con 

recursos hasta el año 2022, con lo que busca que las políticas trasciendan en el futuro y se 

compromete por ley a girar $35 billones para la universidad pública estatal. Algunos 

rectores de las universidades públicas consideran que de pronto el esfuerzo significativo no 

sea suficiente y es entonces el Congreso el que debe evaluar esa alternativa para ver si hay 

espacio fiscal para soportar una financiación superior con los que todos estemos de 

acuerdo". (Código 195) 

Algunos medios publicaron los puntos nuevos de la reforma y enfatizaron en el 

plazo de cinco años para obtener la calidad requerida para ser universidad: 



"Se aceptó algunas limitantes a este tipo de instituciones privadas. Una de ellas es 

que no tendrán apoyo financiero estatal y su acreditación previa será por cinco años, 

prorrogable por el mismo tiempo, con la obligación de obtener la acreditación institucional 

de alta calidad en ese tiempo. La matrícula de estas instituciones no puede superar el 10 por 

ciento de la matrícula del nivel educativo, esto para limitar la extensión ilimitada de las 

mismas. Vale recordar que en la actualidad son 286 las Instituciones de Educación Superior 

(IES), de las que sólo 80 son oficiales y 206 privadas" (Código 76) 

Para el SUE la reforma como quedó radicada es adecuada: "Quienes sí reconocen 

que han tenido voz en la elaboración del texto son los miembros del Consejo Nacional de 

Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE). Informaron que algunas de las propuestas 

presentadas por ese organismo fueron tomadas por el Ministerio, "así mismo, varios 

aspectos del articulado original del proyecto y producto de los debates que se dieron, fueron 

eliminados por el mismo Gobierno, aceptando que eran inconvenientes”. Así las cosas, el 

SUE le pidió al Congreso abordar el proyecto, pero lo estudiantes quieren que sea retirado". 

(Código 145) 

Radicación con disensos según otros sectores 

Todas las noticias sobre la radicación se centraron en los disensos. “Llega al 

Congreso el debate sobre la reforma a la educación superior, más exactamente a la ley 30 

de 1992, cuya discusión ya empezó en el ámbito académico” (Código 36). “En la comisión 

cuarta del senado, que tendrá que tramitar el proyecto, las opiniones, como era de esperarse, 

están divididas” (Código 36). 

La comunidad académica anunció un debate fuerte en el Congreso: “Por su parte, la 

Ascun y el SUE están a la espera del articulado final, que sería presentado en la próxima 

legislatura, pero advierten que de no lograrse un acuerdo en torno a sus propuestas, darán la 

batalla en el Congreso” (El Espectador, 2011, Casi de acuerdo en la reforma, Código 65)..  

Uno de los mayores disensos  se centró en el ánimo de lucro: “Con disensos claros 

respecto al esquema de financiación y a la existencia del lucro en la educación por parte de 

los rectores de las principales universidades públicas y privadas, quedó listo el proyecto 



final que reforma la Ley 30 de educación superior y que será llevado al Congreso el 

próximo 20 de julio. (Código 68). 

Mientras que el gobierno lanzó mensajes permanentes de conciliación aduciendo 

que el proyecto ajustó las recomendaciones: “La próxima semana estará listo el proyecto 

definitivo de articulado de reforma a la educación superior que el Gobierno presentará al 

Congreso el 20 de julio, y que incorporará buena parte de las observaciones presentadas 

ayer por los rectores de universidades públicas y privadas, y diferentes propuestas. El 

documento será compartido con los rectores el 14 de julio.” (Código 70) “Luego de la 

reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 

anunció que por consenso, los jefes de los partidos políticos “tomaron la decisión de apoyar 

de manera integral y decidida el proyecto de la Reforma a la Educación Superior”.” 

(Código 105) 

Hubo publicaciones también respecto al retraso de la radicación del proyecto por 

parte del gobierno:  “Después de cuatro meses de debates, el Gobierno Nacional pondrá en 

consideración de la nueva legislatura que inicia hoy en el Congreso, el proyecto de reforma 

a la Educación Superior con el que se modificaría la Ley 30 de 1992. “ (Código 74). “Otra 

explicación del retraso que entregó el presidente del SUE es que quizá el Gobierno no 

quiera arriesgar el capital que tiene en el apoyo de la sociedad por un posible rechazo al 

proyecto de reforma” (El Colombiano, 2011, La reforma no está en el congreso, Código 

82). 

El proyecto tuvo su oposición en la financiación: “Pero el proyecto es claro en la 

asignación de más recursos para las públicas...Propone destinar 400 mil millones de pesos 

para crear 95 mil cupos nuevos en universidades estatales, que son solo el 15 por ciento de 

los que el Gobierno quiere crear entre el 2010 y el 2014. Eso quiere decir que por cada 

cupo que abran recibirán escasos 500 mil pesos anuales. Y eso es abiertamente insuficiente 

para garantizar que recibirá formación de calidad. Se suma el hecho de que se ha reducido 

el monto que se le reconoce a la universidad por alumnos ya matriculados. Gracias a cosas 

como esas las públicas arrastran un déficit de 700 mil millones de pesos, desde 1992. Eso 

las va a quebrar”. (Código 153) 



Algunos sectores como  el SUE cuestionaron la propuesta radicada con respecto al 

presupuesto:"Según un estudio realizado por la comisión técnica del Sistema Universitario 

Estatal presentada por el vicerrector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), 

Sergio Isnardo Muñoz, en plata contante y sonante se contarán con 5 billones de pesos 

adicionales, que no serán suficientes, porque se necesitarán otros 6 billones de pesos para 

cumplir las metas exigidas por el Gobierno. 

De hecho, según Muñoz, de los 95 mil nuevos cupos que sugiere el Gobierno que se 

crearán entre el 2012 y el 2022, solo se podrán abrir 55 mil. De igual forma, de los 1.297 

docentes con doctorado que pretende el Gobierno que se formen en los próximos tres años, 

el vicerrector de la UIS dice que solo será posible llegar a 1.400 pero en diez años". 

(Código 178) 

Insistieron en la no solución del problema financiero de las universidades 

públicas:"El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que con el 

proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior no se resolverá el problema 

financiero por el que atraviesan las universidades públicas. 

“Este proyecto no es conveniente por el tema de financiamiento. Si bien hay un 

progreso con el aumento del 3% al presupuesto de las universidades públicas, no es una 

solución definitiva”, dijo Wasserman.  

La afirmación la hizo al término de la última reunión que sostuvieron las 

universidades adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) con la 

ministra de Educación, María Fernanda Campo, para discutir algunos puntos pendientes del 

proyecto que será radicado dentro de dos semanas en el Congreso de la República". 

(Código 95) 

"La financiación de la educación ha sido, es y seguramente seguirá siendo la 

manzana de la discordia. En una esquina están los estudiantes argumentando que los 

recursos adicionales “son un pañito de agua tibia”. En la otra, el Ministerio de Educación 

recuerda que además del billón anual adicional proveniente de regalías para invertir en 

ciencia y tecnología, el presupuesto se incrementará tres puntos porcentuales, desde el año 

2012 hasta 2022 (cerca de $11 billones). 



En el medio, el propio Sistema de Universidades Estatales, que agrupa a 

representantes de las instituciones públicas, expresó que “si bien los nuevos aportes 

presupuestales están lejos de permitir el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad, 

el incremento presupuestal propuesto por el Gobierno es una mejora a la situación actual”". 

(Código 148) 

"¿Qué es lo que más les choca del proyecto?El esquema de financiación de la 

educación superior. Éste parte del supuesto de que no hay más plata para el sector, así que 

propone recursos insuficientes para las públicas, que ponen en serio peligro su 

supervivencia; de hecho, hoy deben poner uno de cada dos pesos que necesitan para 

funcionar, vía aumento de matrículas, venta de servicios y concesión de sus campus". 

(Código 153) 

Otros puntos 

Algunos medios, particularmente los regionales, se refirieron a la situación en 

particular de sus universidades respecto a los puntos nuevos de la reforma y su 

cumplimiento con la nueva normativa: 

"El proyecto de ley establece que sólo se podrán denominar como universidades 

aquellas que cumplan con los requisitos que establece el proyecto, entre ellos la de tener 

acreditación institucional de Alta Calidad (actualmente, sólo 32 universidades), requisito 

que, por ejemplo, no cumple la Universidad del Tolima, pero habrá un plazo hasta de ocho 

años para cumplirlo. Las restantes serán Instituciones de Educación Superior que podrán 

ofrecer títulos de ¬técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado, al igual que las 

acreditadas con Alta ¬Calidad". (Código 76) 

Eliminación del artículo ánimo de lucro 

Anuncio del gobierno 

Este anuncio lo realizó el presidente dela República a través de los medios de 

comunicación y posteriormente la Ministra Campo fue la vocera de la explicación de dicho 

retiro: “El Presidente Juan Manuel Santos anunció que el proyecto de ley de reforma a la 

educación superior, que radicará el Gobierno en las próximas semanas, no incluirá el 



componente del ánimo de lucro, ya que no ha sido consensuado.” (La República, 2011, 

Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de 

lucro, Código 91). 

Según el Presidente de la República este artículo era el que dificultaba la aprobación 

de la ley: “Santos afirmó que “el componente de ánimo de lucro no hay que introducirlo 

porque no hay ambiente”. Los partidos de la coalición, en la Mesa de Unidad Nacional, 

afirmaron que la propuesta no calaba en el panorama educativo colombiano.” (El 

Espectador, 2011, No habrá dinero privado e universidad pública, Código 90). 

El retiro del artículo fue aprovechado por el gobierno para demostrar un consenso: 

“"Recomendó al Gobierno y el Gobierno aceptó que el componente de ánimo de lucro que 

tiene ese proyecto, que tal vez no es el momento de introducirlo, que de pronto no hay el 

ambiente.” (La República, 2011, Gobierno presentará el proyecto de reforma a la educación 

sin el componente de ánimo de lucro, Código 91). 

“El Jefe de Estado también indicó que con la exclusión de ese artículo se logra el 

mayor nivel de consenso posible para que la iniciativa se discuta en el Legislativo.” (El 

Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92). 

“Y como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo 

presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado, en la medida de los posible, y ese 

es el único punto donde no existe un consenso con las comunidades académicas y con los 

rectores de las universidades", señaló el Mandatario.” (La República, 2011, Gobierno 

presentará el proyecto de reforma a la educación sin el componente de ánimo de lucro, 

Código 91). 

Justificó el ceder para consensuar con todos los sectores académicos quienes 

reaccionaron favorablemente: “El Gobierno decidió retirar este polémico punto de su 

propuesta de reforma a la Ley 30, que en los últimos meses había generado bastante 

controversia, particularmente entre los rectores de universidades públicas y privadas.” (El 

Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92).  



“Las reacciones de los rectores no se hicieron esperar. El rector de la Universidad 

del Rosario, Hans Peter Knudsen calificó el anuncio como "Muy importante...Era un tema 

de enorme controversia, muy sensible y vale la pena continuar el debate académicamente 

hablando y celebro la apertura y voluntad del Gobierno de ir construyendo la reforma a la 

ley 30 con la comunidad académica y el país",” (El Tiempo, 2011, No va artículo que 

permitía lucro en educación superior, Código 92). 

Y El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), 

Bernardo Rivera, se mostró optimista de " llegar a acuerdos en otros puntos", dijo.” (El 

Tiempo, 2011, No va artículo que permitía lucro en educación superior, Código 92). 

La Ministra Campo cambió entonces sus declaraciones aludiendo falta de recursos: 

“La educación superior ya no tendrá recursos privados para crear instituciones con 

ánimo de lucro, a fin de ampliar la cobertura en el sector.” (El Tiempo, 2011, La educación 

no está lista para el lucro, Código 96).. “Tendremos que aumentar los programas de apoyo 

que el Ministerio desarrolla con recursos de inversión para soportar aún más a las 

instituciones públicas. La idea es que mejoren internamente su eficiencia de manera que 

puedan ampliar la cobertura con costos más razonables, manteniendo buena calidad.”(El 

Tiempo, 2011, La educación no está lista para el lucro, Código 96). 

Reacciones de los sectores académicos 

Los parlamentarios apoyaron la propuesta del presidente: 

“Hubo un amplio reconocimiento de todos los partidos a la importancia de la 

propuesta, a sus bondades. Después de escuchar el informe, sin embargo, comentaron que 

lo más sensato y recomendable era retirar ese punto. “(El Tiempo, 2011, La educación no 

está lista para el lucro, Código 96). 

La Ministra de Educación también se refirió al tema:"En la reforma subsisten las 

instituciones educativas mixtas. ¿Eso no es otra forma de lucro? No. El artículo 36 del 

proyecto dice que las instituciones de educación superior privadas estarán organizadas 

como corporaciones sin ánimo de lucro y las mixtas también deberán funcionar bajo el 

régimen de una institución privada. Es decir, sin ánimo de lucro. De hecho, estas 



instituciones mixtas ya existen en el país, así que este artículo solo reitera lo que ya estaba 

en la Ley 30". (Código 153) 

"La iniciativa fue entregada al Congreso el 3 de octubre último por la ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, quien aseguró haber retirado de la propuesta un 

apartado que permitía el ingreso de capital privado en las universidades públicas". (Código 

157) 

Para algunos la eliminación del artículo hizo que la reforma ya no era necesaria en 

el país:  

"¿Era necesaria una ley para reformar la educación superior? Al retirar el artículo 

que se refería a las universidades con ánimo de lucro, el proyecto de ley dejó de ser 

necesario. Pensaría que tampoco era necesario si querían sencillamente aumentar recursos 

para la educación pública. Eso podía hacerse en el marco de la ley 30". Luis Enrique 

Orozco (Código 216) 

Una vez retirado el artículo la Ministra de Educación siguió en los medios con el 

mismo discurso de defensa al proyecto: "Tras casi ocho meses de discusiones sobre su 

conveniencia, ayer fue radicado el proyecto de reforma de la educación superior en la 

Cámara. Luego de la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, la ministra de Educación, 

María Fernanda Campo, anunció que todos los jefes de los partidos políticos decidieron 

"apoyarlo de manera integral y decidida". Campo anunció que con esta iniciativa, que ahora 

comienza su tránsito en el Congreso, se espera crear 640 mil nuevos cupos en los próximos 

cuatro años. Dijo también que se aumentarán los créditos y subsidios, para que más jóvenes 

puedan entrar a la universidad. "Como nunca antes en la historia de Colombia entrarán 

recursos de origen público a la educación superior", dijo Campo, al explicar que entre el 

2012 y el 2022 ingresarán 6 billones de pesos a las universidades públicas, adicionales a los 

22 billones que ya están presupuestados. Insistió en que "no habrá privatización ni 

mercantilización de la educación superior, como se ha dicho"". (Código 107) 

“la Ministra reiteró que los artículos que causaron la discordia con las universidades 

y estudiantes fueron retirados de la Reforma, pero que aún así “siguen protestando”. 



Afirmó que las protestas son legítimas y que los estudiantes tienen este derecho, siempre y 

cuando no haya alteración del orden público." (Código 140) 

Ambiente en el Congreso 

Los medios de comunicación empezaron a reflejar en las noticias el ambiente 

político del proyecto de reforma, particularmente el apoyo de los partidos políticos: 

"Con un ambiente favorable arranca este martes en la Comisión Sexta de Cámara la 

discusión del polémico proyecto 112, por medio del cual el Gobierno nacional busca 

reformar la Ley 30 de Educación Superior, iniciativa que ha generado un paro de los 

estudiantes de las universidades públicas, que ya ajusta cuatro semanas enmarcado en 

medio de marchas y protestas. 

El trámite del proyecto comenzó en firme el martes anterior cuando el presidente de 

la Comisión Sexta de Cámara, Edilberto Caicedo (Partido de la U) designó como ponentes 

a sus 18 integrantes, pertenecientes a los partidos de La U, Conservador, Liberal, Verde y 

Polo Democrático. En tanto que fueron definidos tres coordinadores ponentes: Ciro 

Rodríguez (Partido Conservador), Wilson Gómez (Partido de La U), Iván Agudelo (Partido 

Liberal). 

A renglón seguido convocó a una sesión para el 8 de noviembre, a la que invitó a 

representantes estudiantiles para que expongan sus puntos de vista sobre el proyecto y, de 

esa forma, escuchar las razones que tienen para solicitar al Gobierno que lo retire del 

Parlamento". (Código 202) 

Propuestas 

Educación como sistema 

Esa fue la única propuesta reflejada en los medios de comunicación: “Mirar la 

educación superior como un sistema. Se incorporaron muchos de los elementos que definen 

el alcance de la autonomía universitaria en sus aspectos académicos, de gobierno, 

económicos y financieros. Se incorporó la doble instancia en los procesos de inspección y 

vigilancia. Se acogió la definición del sistema del aseguramiento de la calidad del sector. Se 



amplía discusión sobre internacionalización. En la propuesta inicial se establecía la base 

presupuestal, más IPC y puntos adicionales así: más 1 punto adicional en 2012, 2 puntos en 

2013 y 3 puntos en 2014 hasta el 2019. Se aceptó la propuesta de las universidades 

públicas, que pedían incrementar los recursos en IPC más 3 por ciento desde el 2012 y 

hasta el 2022. “(El Tiempo, 2011, Reforma a las U recogerá el sentir de la academia: 

Ministra, Código 64) 

Se anunciaron propuestas pero no se develaron. Todos se resumieron a anuncios 

pero no se precisaron los alcances “En medio de la discusión por el anuncio gubernamental 

de hacer una reforma a la educación superior, surgen nuevas propuestas parlamentarias, 

pero esta vez para generar alivios a los estudiantes”. (Código 40)Los rectores de las 

universidades afiliadas definieron tres puntos esenciales de la ley que aspiran presentar al 

Congreso” (Código 57). 

“Moisés Wasserman, vicepresidente de Ascun y rector de la Universidad Nacional, 

afirmó, por su parte, que el objetivo es llegar al Congreso con un proyecto que contemple 

las observaciones de las universidades. "Buscamos no cambiar sino definir bien. Nuestra 

propuesta habla de autonomía, calidad, equidad, investigación, tipología de instituciones de 

educación superior, sistema de inspección y vigilancia", dijo Wasserman.” (Código 59) 

Acudieron al principio del derecho fundamental: “Es por eso que los rectores 

buscan que la educación superior se respete como derecho fundamental.” (El Espectador, 

2011, Educación Superior tendría más plata, Código 61). 

Educación para todos 

Otro de los puntos que se divulgaron fue la necesidad de un sistema de educación 

superior que no dependiera de la situación y estratos de los estudiantes: 

""Mario Hernández, de la Asociación Nacional de Profesores Universitarios, dijo 

que "la educación debe darse en todos los niveles y que la calidad no puede depender de la 

posición social de los estudiantes"". 

Cuarto Momento 



Movilizaciones 

Marchas 

Anuncio de las protestas 

Varios medios se encargaron de publicar el anuncio de las marchas y protestas por 

parte de la comunidad estudiantil y de otros sectores. “El anuncio de las protestas recalcó la 

oposición al proyecto de reforma a la ley de educación: El representante de la Federación 

Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), Giovanni Páez, anunció, por su parte, 

marchas contra el proyecto de reforma en los próximos días, particularmente por el artículo 

que permite el lucro en la educación”. (Código 68). “El anuncio es clave teniendo en cuenta 

que los estudiantes estarían planeando una jornada de movilización el próximo 7 de abril 

para protestar contra la Reforma a la Ley de Educación que plantea el Gobierno” (Código 

20) 

La justificación del anuncio de protesta fue la defensa de la educación en el país: 

“Los representantes de Fecode anunciaron que el próximo 25 de mayo será lanzado el 

"comité por la defensa de la educación pública"” (Código 44) y los anuncios fueron 

radicales y preocupantes como paro nacional: “Si no son atendidas nuestras peticiones nos 

iremos a paro nacional indefinido con todo ese comité y todos los que estamos en defensa 

de la educación", señaló Pedro Arango”. (Código 44) 

Los estudiantes jugaron un papel protagónico y los medios acogieron sus mensajes 

dada la gravedad del anuncio: “A partir de este martes los estudiantes universitarios 

decretaron paro en contra de la Reforma a la Educación Superior que fue radicada por la 

ministra de Educación en el Congreso de la República.”(Caracol radio, 2011, Gobierno 

radicó Reforma a la Educación Superior, Código 106). 

Ante el anuncio de las protestas el mensaje del gobierno fue conciliador y tratando 

de reflejar que la protesta es parte de la democracia sin violencia: “"Me congratulo de haber 

oído y aplaudo la manifestación de uno de los presidentes de una de las centrales, que por 

ningún motivo mañana van a permitir violencia en la protesta social", agregó Santos al 

finalizar la jornada de Diálogos de Gestión que realizó el jueves en el Sena”. (Código 120). 



En el anuncio de las protestas los medios publicaron las agremiaciones que se iban a 

unir a la marcha con el fin de demostrar una gran mayoría en contra del proyecto: “Además 

de los estudiantes de universidades públicas y privadas y otros centros educativos de 

Bogotá, se unirán a las movilizaciones padres de familia, estudiantes de otras regiones del 

país y organizaciones de carácter sindical y social, tales como FECODE, la CUT, la CGT, 

ADE, entre otros”. (Código 184) 

Los medios en los anuncios de las marchas mezclaron las peticiones estudiantiles 

con los requerimientos sindicales, políticos y sociales del gobierno de Juan Manuel Santos: 

"Estudiantes de las universidades públicas del país se movilizarán este jueves, 7 de 

abril, en contra de la reforma a la educación superior, tema que ha estado en boga desde 

que el presidente Juan Manuel Santos presentó la propuesta que plantea la posibilidad del 

ingreso de capital privado a las instituciones públicas. A la movilización se sumarán la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores 

(Fecode). Esta será la primera manifestación de carácter nacional, social, político y sindical 

que afronte el gobierno de Juan Manuel Santos en sus primeros ocho meses de 

gestión"."Aunque la coyuntura está dada por la molestia que ha generado dentro de la 

comunidad estudiantil la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior, la CUT 

participará de la movilización para mostrar su desacuerdo con algunos puntos del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), que según ellos no resuelve los problemas en materia 

laboral y sindical del país “Por su parte, Fecode aprovechará la movilización para radicar 

un pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación, que incluye la propuesta de un 

nuevo estatuto docente que pretende unificar los Estatutos Docentes del Decreto Ley 2277 

y el Decreto Ley 1278" (Código 28) 

Los efectos de las marchas y paro estudiantil en el sistema educativo 

Defensa del Gobierno al proyecto 

Ante la protesta estudiantil el gobierno inició una cruzada en la defensa de sus 

argumentos repitiendo en todos los medios de comunicación las bondades del proyecto en 

diferentes ámbitos como cobertura: “El mandatario recordó que se invertirán 11 billones de 



pesos en la educación superior en los próximos 10 años”. (El Tiempo.com, 2011, “No 

aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

“Su declaración se produce en medios de las protestas que adelantan sindicatos, 

trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios. Estos dos últimos grupos 

rechazan de manera tajante el proyecto de reforma a la educación que fue radicado la 

semana pasada en el Congreso de la República, para su aprobación”. (El Tiempo.com, 

2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115).. 

Para Santos la reforma debe continuar porque con ella se amplia la cobertura de la 

educación superior, mayores recursos para universidades e instituciones técnicas y 

tecnológicas de carácter público”. (Código 131)  

La Ministra de educación por su parte también inició una cruzada tratando de 

convencer sobre las bondades del proyecto: “Argumentó que la iniciativa solamente trae 

cosas buenas y benéficas para el país en la Educación Superior con recursos económicos 

que mejorarán la calidad y la cobertura de la educación”. (Código 166) 

El gobierno también reflejó la falta de argumentos para las protestas: “Con relación 

a las protestas del viernes realizadas en todo el territorio nacional, el Jefe de Gobierno 

indicó que las manifestaciones en contra de la iniciativa no tiene argumentos válidos. “No 

he encontrado argumentos. Por eso decía ayer: bienvenidas las protestas, pero protestas con 

argumentos y no protestas sin argumentos””. (Código 128) 

Se incluyó un nuevo agente en la cruzada de defensa. El Ministro del interior 

Germán Vargas Lleras : “Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó 

a los estudiantes del país a no dejarse desinformar sobre el proyecto de ley que reforma la 

educación superior, radicado esta semana en el Congreso”.(Código 120) El argumento que 

primó fue una protesta basada en desinformación del proyecto. 

Según los agentes que se pronunciaron en los medios a favor del proyecto, el punto 

de discordia “ánimo de lucro” ya se había eliminado y por lo tanto no había por qué 

protestar: “Vargas les reiteró a los estudiantes que esta iniciativa no tiene "ningún artículo 

que aluda al ánimo de lucro".”.(Código 120) 



Otro de los argumentos fue reiterar a través de los medios la insistencia en la calidad 

educativa: "El proyecto permitirá que los jóvenes colombianos, especialmente los de 

menores recursos, tengan acceso a la educación superior de calidad. El propósito de la 

reforma es destinar mayores recursos para ese rubro en el país.”(Código 123) 

Muy a pesar de que el gobierno insistió en la necesidad de capital privado para 

financiar la educación superior, una vez eliminado el artículo cambió de discurso en los 

medios y aseguró que había recursos: “El proyecto prevé más recursos públicos, como 

nunca antes en la historia de Colombia, para fortalecer nuestras universidades públicas. Y 

también las instituciones técnicas y tecnológicas públicas”, dijo Campo”. (Código 123) 

Repitió la posibilidad de más cupos: ““Con este proyecto se va a permitir en los 

próximos cuatro años que más de 640 mil nuevos jóvenes bachilleres que se vayan 

graduando y los jóvenes que no han podido acceder, puedan acceder a la educación 

superior”, explicó”.(Código 123) 

Otro agente que intervino para fortalecer la defensa fue el Vice Ministro de 

Educación Javier Botero reiterando que el proyecto aseguraba la calidad, con el consenso 

de control y vigilancia: “El cuarto elemento es la evaluación y Colombia ha liderado en la 

región y en el mundo la evaluación de los estudiantes. Por último, está la inspección y 

vigilancia que se fortalece de manera significativa en el proyecto y es un mandato 

constitucional. Con el proyecto lo que hacemos es dar muchas más herramientas para que 

podamos garantizar realmente esa calidad”. (Código 199) 

El Vice Ministro así mismo reiteró que se habían contemplado las sugerencias de la 

comunidad académica con respecto al control y vigilancia: “La reforma recogió en buena 

parte la propuesta de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) en cuanto al 

desarrollo de la autonomía universitaria. La desarrolla en los aspectos principales que son 

de gobierno, de gestión académica y gestión administrativa y financiera; y adicionalmente 

plantea que todas las instituciones de educación superior deben tener esa autonomía, a 

diferencia de la Ley 30 que deja a las instituciones que no son universidades, especialmente 

las públicas, por fuera en la autonomía presupuestal y administrativa”.(Código 199) 



En cuanto a la llegada del TLC, el gobierno también se defendió: “Los estudiantes 

consideran que a través del TLC llegará inversión extranjera con ánimo de lucro a la 

educación superior, eso es falso porque el tratado que se negoció se establece en un capítulo 

que se denomina comercio transfronterizo. En materia de educación superior Colombia se 

reserva el derecho a definir el tipo de instituciones que podrán llegar a ofrecer educación 

superior. Se tendrán que regir por la ley colombiana y la ley establece que la inversión 

privada en la educación superior deberá ser sin ánimo de lucro”. (Código 203) 

El gobierno también se defendió en los medios con respecto a los procesos 

evaluativos: “Los estudiantes no están de acuerdo con las evaluaciones de los Ecaes, ni de 

los Saber y estos son procesos fundamentales para poder garantizar una mejor calidad y 

para poder evaluar la calidad de la educación superior en las distintas instituciones”. 

(Código 203) 

La defensa permanente del gobierno fue crear mesas de diálogo y foros. “Este 

miércoles la ministra de Educación, María Fernanda Campo, invitó a los representantes 

estudiantiles a conformar, junto con la cartera, una mesa de diálogo, "con tantas reuniones 

como sea necesario"”. (Código 161) 

“La jefe de la cartera de Educación recordó que desde el pasado 10 de marzo y 

durante los últimos siete meses, el Ministerio de Educación ha liderado una intensa 

discusión sobre el proyecto de reforma”. (Código 161) 

“"Quiero invitar a los líderes estudiantiles que están promoviendo estos 

movimientos en contra de la reforma a que continuemos el debate, a que nos sentemos a 

conversar sobre los temas que ellos sienten irían en detrimento de la educación superior en 

el país", dijo Campo”. (Código 161) 

Crítica estudiantil 

Los estudiantes en los medios de comunicación marcaron total rechazo a los 

argumentos del gobierno. En cuanto a cobertura, consideraron que va en detrimento de la 

calidad: “No estamos en desacuerdo con aumentar la cobertura el problema es que el 

Gobierno Nacional en aras de aumentar cifras de estudiantes conlleva al deterioro de la 



calidad de la educación que se brinda. “Que así como abren batallones que abran más 

escuelas y universidades pero garantizando una verdadera calidad de la educación, con 

formación integral a nuestra población.”” (Código 203) 

También criticaron que vulnera la independencia educativa y el excesivo poder al 

Ministerio de Educación:” La reforma le da excesivo poder al Ministerio para hacer 

inspección y vigilancia y además permite que las nuevas instituciones de educación 

superior de carácter mixto pierdan poder de decisión y por ende su autonomía”. (Código 

203) 

En cuanto a la financiación tampoco hubo consenso entre los estudiantes: “Sergio 

Fernández: Son insuficientes para lograr las metas de cobertura que propone el Gobierno. 

Según cálculos hechos por Eduardo Sarmiento y por Moisés Wasserman el percápita que 

asignará el Gobierno por estudiante nuevo de aquí al año 2014 en cada semestre será 

alrededor de $500.000 pesos”. (Código 199) 

Los créditos propuestos por el gobierno significan más endeudamiento. Así lo 

hicieron saber en los medios de comunicación: “El crédito es deuda de las familias, por 

tanto el esfuerzo en el esquema del crédito recae en las familias y los estudiantes. El 

proyecto contempla la posibilidad de que el Estado subsidie las tasas de interés de estratos 

bajos, no obstante a renglón seguido señala que el subsidio a la tasa de interés estará sujeto 

a la disponibilidad de recursos”. (Código 199) 

Una de las consignas que empezaron a proponer en los medios fue la petición de 

educación gratuita: “El crédito no garantiza que la educación sea un derecho y no un 

privilegio. La única forma de garantizar que la educación sea un derecho de todos es a 

través de universidades públicas gratuitas y de altísima calidad”. (Código 199) 

Los estudiantes insistieron en la tesis de que el gobierno quería privatizar la 

educación: “Hans Rangel, estudiante de Derecho y miembro de la organización colombiana 

de estudiantes, considera que esta reforma continúa con la des financiación de las 

universidades públicas y en esa medida sigue la privatización, “Si bien hay unos recursos 

adicionales estos no son suficientes para resolver la crisis”, señaló que en la Universidad 

del Magdalena cada día más programas se suman al paro”. (Código 203). “Los estudiantes 



también han dejado por sentado su desacuerdo con lo que ellos llaman “la privatización de 

la educación” por medio de manifestaciones que muchas veces han terminado en actos 

violentos” (Código 21) 

Se añadieron otras críticas como la estadía de los estudiantes en la universidad: 

“Mientras en la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Santiago de Cali hay 

inconformismo por las actuaciones de la administración, en Antioquia los estudiantes no 

están de acuerdo con un estatuto que limita los años de estadía en la universidad y elimina 

ciertos privilegios” (Código 15) 

También recalcaron los estudiantes el derecho a la educación: “Carlos Galeano, 

estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia y miembro de la Asociación 

Colombiana de Estudiantes Universitarios, sostiene que la reforma al manual estudiantil va 

encaminada a coartar el derecho a la educación: por ejemplo, se permitirán sólo dos 

reingresos a la U cada estudiante sólo podrá hacer dos carreras, cuando antes no había 

topes”. (Código 15) 

Se enfocaron en la crítica del encarecimiento de las matrículas con la propuesta 

gubernamental: “Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma a la 

educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la situación de los 

profesores”. (Código 117). Y por primera vez se ve reflejado en los medios la calidad de 

preparación de los profesores que con el proyecto de reforma se deterioraría: “Líderes de 

los estudiantes aseguran que las protestas se están llevando a cabo porque el proyecto de 

reforma a la educación aumenta los valores de las matrículas y también desmejora la 

situación de los profesores, pese a que el presidente Juan Manuel Santos dijo que de la 

reforma se había excluido el tema de la entrada de dineros de empresas privadas a las 

universidades públicas, argumento que desmintieron los estudiantes”. (Código 114) 

Otro de los argumentos de los estudiantes fue impedir el deterioro de la educación: 

Margy Liseth Chimá Estudiante de ingeniería ambiental “Tenemos que estar unidos para 

defender nuestro derecho a la educación superior y que este servicio no se deteriore”. 

(Código 100) 



Los estudiantes también recalcaron en los medios que el proyecto de reforma se 

redujo sólo al debate financiero: “El debate, contra la propuesta del Gobierno Nacional, 

sobre la reforma al sistema educativo superior, se quiere reducir a uno de sus aspectos: el 

financiero; desconociendo los demás. Al más importante, relacionado con el tipo de calidad 

de la educación o modelo educativo universitario y las exigencias de los propósitos del 

proyecto de nación que consagra la constitución, no lo nombran. Así se sigue promoviendo 

la formación de profesionales transgénicos, no productores de pensamientos innovadores 

trascendentes de las actividades a las que se han de vincular laboralmente o tengan que 

construir, sino imitadores de modelos de actividades sociales foráneas y modelos 

tecnológicos, a los contextos locales. Con ello se reafirma una universidad del 

entrenamiento, de la sociedad del mercado del conocimiento. Sus universidades los 

producen y las nuestras forman sus consumidores como profesionales colonizados, 

recicladores de los que ellos desechan. Al debate no le interesa las universidades para la 

sociedad del saber elaborado; formadora de sabedores, con desarrollo humano, para 

desarrollar la soberanía nacional”. (Código 203) 

La propuesta que se dejó entrever en los mensajes fue la discusión en torno a un 

nuevo modelo educativo: “Agregó que la idea es establecer un modelo educativo que 

permita a las personas de menos recursos económicos acceder de manera gratuita a todos 

los niveles y así mejorar la calidad de vida de sus familias”. (Código 206) 

Cualquier disenso entre el gobierno y los estudiantes fue motivo de noticia. La no 

asistencia a un foro por parte de la Ministra también se convirtió en discusión en los medios 

de comunicación: “"La ministra llamó al rector de la Universidad Central y le dijo que no 

iba a asistir porque no sentía garantías de logística. Así nos parece complicadísimo. 

Nosotros solicitábamos un diálogo para acercar posiciones. "La negativa de la ministra es 

más una cuestión política", dijo a Semana.com Jairo Rivera, presidente de la Federación de 

Estudiantes Universitarios (FED)”. (Código 200). “Por su parte, la ministra Campo afirmó 

a través de un comunicado que está abierta al diálogo y al debate en cualquier instancia a la 

que sea invitada, y señaló que asistirá a la Mane una vez se programe la nueva cita, la cual 

según los estudiantes, se realizaría el próximo 15 de noviembre”. (Código 200). “Según la 

misiva de la cartera de Educación, la decisión del rector de la Universidad Central fue 



tomada debido a la realización de marchas estudiantiles que se programaron para la tarde de 

este jueves en Bogotá y que dificultan la movilidad en la ciudad”. (Código 200) 

Los estudiantes también se refirieron a la mercantilización de la educación:"Álvaro 

Moreno, de la Universidad Libre, rechazó lo que él y sus compañeros de marcha calificaron 

como "un modelo de educación que se quiere convertir en mercancía"." (Código 142). "Los 

puntos de la reforma a la Ley 30 de 2011 que más generan inquietud son los relacionados a 

las privatización de la educación superior, que los recursos son insuficientes y las fuentes 

de financiamiento, las cuales recibirán un aporte de la Ley de Regalías en el mejoramiento 

de la infraestructura física, beneficios en el área de la manutención, entre otros."El índice 

de educación no sale por cálculo numérico, sino a largo plazo. Con un Icetex del 0%, que se 

puede cambiar, al mismo tiempo el riesgo de ampliar la cobertura y bajar en calidad 

educativa, además de la permanencia en la universidad", afirmó uno de los representantes 

de los estudiantes que pidió omitir su identidad". (Código 174) 

Otra de las críticas resaltadas por los estudiantes fue el modelo de crédito por el 

gobierno:"No al Icetex. Otro de los puntos que no termina de convencer a los estudiantes es 

el fortalecimiento que recibirá el Icetex a través del aumento de créditos y subsidios de 

manutención. Según Restrepo, con este tipo de medidas se le quita la responsabilidad al 

Estado de financiar nuevos cupos, porque los estudiantes amplían su capacidad de 

endeudamiento a través del Icetex. Para el vocero del MANE, este tipo de medidas no 

alcanzan para todos los estudiantes. "Hemos visto que estos créditos son para pocos 

estudiantes, un grupo focalizado de los estratos 1 y 2. Por ejemplo de personas de estratos 3 

y 4 quedan por fuera de la tasa de interés cero y tendrán que asumir tasas muy altas para 

pagar sus estudios"."(Código 178) 

Los estudiantes consideraron que el proyecto era un modelo educativo 

privado:"Jairo Rivera- Representante estudiantil Universidad Nacional "El problema 

entorno a la reforma no es uno u otro artículo del proyecto sino la eliminación del sentido 

de lo público y la profundización de un modelo de educación como servicio privado"." 

(Código 195) 

Estudiantes  



Muy a pesar de que el gobierno insistió que había consensos en torno al proyecto, 

los estudiantes realizaron una consulta y el 95% no estuvo de acuerdo.  

“Hasta el momento 52 mil estudiantes de universidades públicas y privadas fueron 

consultados sobre la Reforma a la Educación que presentó el Gobierno a consideración del 

Congreso y el 95 por ciento declaró en desacuerdo con la misma”. (Código 149) 

“Señaló que falta conocer los resultados de universidades importantes como la 

Universidad de Antioquia, del Magdalena y del Valle” (Código 149). 

“Señaló que los resultados totales de la consulta se darán a conocer este martes, a 

pesar que otras universidades solicitaron adelantar consulta los días 12 y 13 de octubre en 

el que se adelantará el paro nacional de estudiantes universitarios”.(Código 149) 

“La consulta formulaba tres preguntas: la primera si están de acuerdo con la 

Reforma Estudiantil; la segunda si se sienten recogidos con la propuesta y una tercera sobre 

si están dispuestos a participar de la construcción de una nueva propuesta educativa y de un 

nuevo modelo de universidad para el país”.(Código 149) 

Los estudiantes le manifestaron a los medios de comunicación los no ser tenidos en 

cuenta en el proyecto de reforma, y criticaron la poca discusión en foros del proyecto de 

reforma: 

"La explicación de la movilización de los estudiantes, no obstante, tiene un fondo. 

Los universitarios no se consideran incluidos ni escuchados en la construcción de la 

propuesta que radicó la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, ante la Cámara de 

Representantes el 3 de octubre. Así lo explicó Carlos Galeano, estudiante de la Universidad 

de Antioquia que ha estado al tanto de la posición de los movimientos nacionales 

estudiantiles frente a la propuesta de reforma. Desde el Centro Administrativo La 

Alpujarra, donde estaba previsto que finalizará la marcha local, Galeano opinó ayer al 

mediodía que fueron pocos los foros que ofreció el Ministerio de Educación en la ciudad 

para construir el proyecto final. En los que se hicieron se presentaron quejas y propuestas 

que, según él, no fueron tenidos en cuenta. La Ministra refuta ese argumento al decir que 



antes de radicar la reforma se hicieron foros en los que participaron más de 4.500 personas, 

la mayoría estudiantes de las universidades públicas". (Código 145) 

A esta crítica la Ministra, les refutó en los medios de comunicación: "Este proceso 

de diálogo se hizo desde que presentamos el proyecto, en marzo, con toda la comunidad 

académica y educativa. De hecho, la primera presentación que yo hice de la reforma, cuatro 

días después de lanzada por el Presidente (Juan Manuel Santos) fue en un foro de la 

Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares). Esa presentación era para 

hacer retroalimentación, para escuchar críticas, comentarios, sugerencias. ¿Qué más 

legitimidad que la de un escenario con los representantes estudiantiles de las universidades 

públicas y privadas del país? Ahora quien tiene la última palabra es el Congreso, pero eso 

no quiere decir que el Ministerio no siga estando absolutamente dispuesto a seguir 

conversando con los estudiantes, como lo ha estado desde el primer día. Y además eso no 

quiere decir que el proyecto no pueda modificarse, si el Congreso lo decide. De hecho, el 

presidente de la Comisión Sexta de la Cámara anunció que la próxima semana invitará a 

todos los líderes estudiantiles para escucharlos". (Código 153) 

Los estudiantes alegaron permanentemente que sus propuestas no se tuvieron en 

cuenta en la redacción del nuevo proyecto radicado en el congreso. 

"Los universitarios rechazan el proyecto del Gobierno de reforma de la educación 

superior, que ya fue radicado en el Congreso. Argumentan, entre otros aspectos, que la 

iniciativa no tuvo en cuenta ni una sola de las observaciones planteadas por los estudiantes 

y porque avanza "hacia la privatización" de la educación superior". (Código 155) 

El gobierno en este aspecto también se defendió: 

"La Ministra de Educación, María Fernando Campo, insiste que antes de que el 

proyecto fuera presentando ante el Congreso sostuvieron reuniones con asociaciones 

especializadas y con las de estudiantes. Por su parte, Jorge Rivera, vocero de los 

estudiantes, dice que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público. Campo 

aseguró que cuando lanzaron el proyecto, en los siguientes siete meses realizaron 28 foros 

regionales en universidades públicas y privadas y no en hoteles o centros de convenciones. 

Indicó que hasta el momento no ha habido participación amplia y democrática de los 



estudiantes durante las discusiones. La Ministra informó que para hoy convocó a los 

estudiantes para sostener un diálogo de cara al país, para que den a conocer sus propuestas 

para “entrar a considerarlas”". (Código 167) 

Los estudiantes insistieron en los medios que en numerosas oportunidades invitaron 

al gobierno al debate público y sus peticiones no fueron escuchadas. 

"Por su parte, Jorge Rivera sostuvo que las movilizaciones que han realizado no las 

hacen por capricho y afirmó que en éstas han participado todas las universidades públicas. 

Además, indicó que llevan siete meses invitando al Gobierno a un debate público y no 

cerrado, para que “todos lo vean y lo oigan” porque “esa es la idea de una democracia”. 

Señaló que los encuentros con el Gobierno deben ser para ponerse de acuerdo sobre 

algunos puntos del Proyecto y debatir sobre la educación en Colombia. Rivera manifestó 

que se presentaron procesos de socialización de la ley que tuvo inamovibles. Insistió que 

están dando los escenarios para la discusión y dijo que tienen una propuesta alternativa a la 

presentada por el Gobierno". (Código 167)  

Los estudiantes recalcaron que no los tuvieron en cuenta: “"Debatiremos sobre 

cómo fue construida la reforma a la Ley de Educación Superior, que será para 30 años. 

También se hablará sobre las libertades democráticas y el derecho a la movilización", 

concluyó el representante estudiantil”. (Código 200) 

Derecho a la protesta 

Para el gobierno el paro nunca se justificó: “Santos señaló que "se convocó un paro 

por motivos que nosotros no compartimos. No creo que haya motivo para ese paro, pero 

respetamos profundamente el derecho a la protesta"”. (Código 120) 

Los rectores recalcaron que la protesta se dio de manera pacífica: “Y creo que en 

esta ocasión la protesta se ha dado de manera pacífica con excepción de una minoría” 

Carlos Angulo (Código 38) 

La MANE defendió la protesta como derecho: “En tercer lugar, le exigieron al 

Gobierno respeto a las garantías y libertades democráticas para el ejercicio de la 

movilización y el derecho a la protesta”. (Código 197) 



Para el gobierno estas protestas fue motivo de aprovechamiento del algunos 

sectores: “”Espero que la marcha sea pacífica, por favor no se desvíen de su objetivo 

central, y no dejen que los oportunistas aprovechen esta marcha para delinquir “” (Código 

220) 

No hubo claridad en lo que se requiere para la educación y por eso no hubo 

propuestas: “Lo preocupante es que ni el Estado, ni las universidades, ni los estudiantes 

tienen claro lo que quieren de la educación superior” (Código 34) 

Para los estudiantes la decisión de ir a la protesta fue una decisión democrática: 

““En la Universidad de Antioquia –dijo– hicieron algo muy democrático y además una 

demostración de seriedad y de democracia. Dijeron: aquí hay unos estudiantes que quieren 

protestar por la Ley de Educación Superior. Pongamos esto a votación entre los estudiantes. 

Los estudiantes votaron: 95 por ciento dijeron que no querían ir a la protesta, cuando se les 

explicó cuál era la finalidad de ese proyecto””. (Código 128) 

La Ministra defendió el derecho de protesta pero argumentada: "La Ministra de 

Educación, María Fernanda Campo, dijo el miércoles que "bienvenida la protesta pero con 

el diálogo argumentado" e invitó a los estudiantes a "construir sobre lo construido. Sus 

recomendaciones y sus propuestas son muy válidas y legítimas y allí serán tomadas en 

cuenta", afirmó. (Código 15) 

Todos los mensajes a los estudiantes por parte del gobierno se realizaban a través de 

los medios de comunicación. Fueron permanentemente el intermediario entre la partes. El 

argumento de derecho a la protesta pero en forma pacífica fue permanente y repetitivo por 

parte del gobierno: 

"Por último, Campo pidió a los estudiantes mantener la cordura durante las 

protestas, para evitar hechos fatales como el que se presentó en Cali, donde un estudiante 

perdió la vida durante la manifestación: "El Gobierno Nacional garantiza el legítimo 

derecho a la protesta. Lo único que queremos es que sean de manera pacífica y que no se 

altere el orden público, ni haya actos de vandalismo"."(Código 146) 



Mientras tanto los estudiantes, también a través de los medios exigían ese derecho a 

la protesta:"Hemos decidido que el paro nacional indefinido sigue", dijo el portavoz de la 

Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), Sergio Fernández. Fernández dijo que la 

Mane ratificó sus exigencias de que el Gobierno retire el proyecto de reforma a la 

educación superior que presentó al Congreso, garantice la construcción de una propuesta 

alternativa consensuada, y respete las libertades democrática para la movilización y el 

derecho a la protesta." (Código 157) 

El presidente Santos, se pronunció así mismo sobre el derecho a protestar e invitó 

nuevamente a los estudiantes a conciliar: "Al respecto manifestó que el único camino para 

concertar la reforma es el debate. “El camino para la deliberación que establece la 

democracia es el Congreso de la República y allá deben darse las discusiones y no en la 

calle, a punta de paros y a veces, tristemente, de violencia”, puntualizó el mandatario". 

(Código 180) 

Costo Académico-Suspensión de clases 

La s marchas se realizaron en medio de la suspensión de clases de varias 

universidades públicas. “Pese a estos anuncios, ayer el inconformismo en la Universidad 

Nacional de Bogotá fue mayor porque se tomó la decisión de cancelar el semestre de 

medicina porque los estudiantes que realizan prácticas en la red de hospitales consideran 

que no tienen espacios para realizar sus actividades académicas”. (Código 131) El gobierno 

lanzó un mensaje de no perjudicar sin clases a los que no querían protestar: “Ojalá todas las 

universidades hicieran eso. Ese 5 por ciento que quiere protestar sin razón, que proteste, 

pero que no vaya a dejar a los demás sin clase. Que no vayan a perjudicar a la inmensa 

mayoría de los estudiantes que quieren la Reforma y que quieren seguir estudiando”, 

sostuvo el Presidente de la República”. (Código 128) 

Y empezaron las decisiones en diferentes universidades públicas del país: “Las 

directivas de la universidad determinaron suspender las clases hasta el próximo 15 de 

noviembre, aunque no se descarta que esta misma semana el Consejo Superior determine la 

cancelación definitiva del segundo semestre del año”. (Código 198). ““Cada asignatura 

tiene un mínimo necesario. Estiraremos hasta el principio del próximo semestre, hasta 



febrero. Pero en el momento en el que no podamos asegurarle a todo el mundo que se 

cumplen las normas de cada asignatura tendremos que cancelarla”, dijo Wasserman”. 

(Código 186)  

Uno de los voceros más importantes de los medios y que se opuso desde un 

principio al proyecto de reforma fue el rector de la nacional que también, ante la suspensión 

del semestre académico tuvo que salir a los medios a presentar soluciones al respecto: 

“Reconoció que se presentarán inconvenientes con el ingreso de estudiantes nuevos y dijo 

que la mayoría tendrá que posponer un semestre su entrada a la institución”. (Código 186). 

Varias universidades públicas del país buscaron soluciones para salvar el semestre: 

“Las directivas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tratan de salvar el semestre 

académico para no tener que mandar a vacaciones anticipadas a unos 20 mil estudiantes de 

la principal universidad pública del oriente del país”.(Código 198).  

Por ejemplo dieron propuestas como salvar asignaturas: “Tras una reunión del 

Consejo Académico de la universidad, se determinó convocar a actividades como las del 

Instituto de Proyección Regional, las del consultorio jurídico, las de post grado y las 

relacionadas con los convenios medico asistenciales”.(Código 198) 

 O realizar semestres en forma simultánea: “Por el momento la Rectoría ha 

planteado la realización simultánea de dos semestres durante la primera parte del próximo 

año para recuperar el tiempo perdido por el paro estudiantil que ya completa varias 

semanas”. (Código 198).  

Otros definitivamente plantearon cancelar el semestre: “Por otra parte, el rector de 

la Universidad del Quindío, Alfonso Londoño, confirmó que no se han tomado 

determinaciones sobre la cancelación o no del semestre ante el paro estudiantil que ya va a 

cumplir tres semanas”.(código 198).  

Aunque un grupo de estudiantes, particularmente de la universidad de Risaralda si 

plantearon poder terminar el semestre: “"Son grupos de estudiantes que, invocando la 

constitución y el derecho al estudio, nos han pedido que la Universidad programe las 

actividades académicas", dijo el rector Londoño”. (Código 198) 



Mientras tanto la Ministra de Educación, María Fernanda campo a través de los 

medios solicitó no suspender las clases: “"Ofrecemos todas las garantías para conformar la 

mesa de diálogo, donde participen todos los actores, pero al mismo tiempo queremos que 

las actividades académicas se normalicen", señaló la ministra Campo”. (Código 210) Según 

el gobierno la mayoría quería ir a clases: ““Estamos hablando de los estudios de 550 mil 

alumnos de universidades públicas que, en su inmensa mayoría, desean volver a clases”, 

agregó Santos.  

El Gobierno lanzó en los medios de comunicación un mensaje preocupante para los 

nuevos estudiantes, pues según él con las protestas verían truncado su ingreso a la 

universidad: “"También estamos pensando en los cientos de miles de bachilleres próximos 

a graduarse que ven en peligro la posibilidad de continuar su proceso académico el próximo 

año por cuenta de un sector paralizado", expresó el Mandatario”. (Código 209). “Santos 

también pidió reflexionar acerca de los cientos de miles de estudiantes de bachillerato que, 

de continuar con el paro, podrían quedarse sin oportunidades para ingresar a las aulas 

académicas públicas”. (Código 219) 

Costo Económico 

El gobierno anunció a la opinión pública cifras del costo económico para la 

educación por motivo de las protestas: “Así mismo, insistió en los graves efectos 

económicos para el país –cada día de paro les cuesta cerca de 11 mil millones de pesos a 

todos los colombianos- y en la afectación para los estudiantes que están a punto de 

graduarse del bachillerato”. (Código 218)  

Mostró varias cifras: “De otra parte, el Mandatario señaló que son más de 150 mil 

millones de pesos que ha perdido el país por cuenta de este cese de actividades al interior 

de las universidades públicas y manifestó su compromiso de retirar dicho proyecto del 

Legislativo siempre y cuando se levante el paro en la educación superior” (Código 219). 

““Estamos hablando de los estudios de 550 mil alumnos de universidades públicas que en 

su mayoría quieren no perder el semestre, quieren volver a clase, ofrecimos retirar la 

reforma porque cada día de paro nos cuesta cerca de 11 mil millones de pesos, cada día a 

todos los colombianos; en lo que va corrido del paro se calcular más o menos 150 mil 



millones, eso equivale a 40 mil cupos para estudiantes en la educación superior”, señaló el 

Mandatario”. (Código 219) 

El gobierno a través de los medios insistía en no suspender las clases y se acogía en 

los medios al argumento de no perjudicar a las familias de escasos recursos:“Aunque tienen 

el legítimo derecho de expresarse a través de movilizaciones, estas deben ser pacíficas. 

Pedimos que no haya perturbación del orden público ni actos de vandalismo. Y una 

solicitud muy especial: que por favor no suspendan el semestre académico. Eso es 

tremendamente perjudicial para los jóvenes, sobre todo, para los de las familias de escasos 

recursos. A la Universidad Nacional un día de paro, un solo día, le cuesta 2.600 millones de 

pesos. Con eso les podría pagar la matrícula a miles de estudiantes que no tienen cómo 

hacerlo". (Código 141) 

“"¿Mantendrán el paro a pesar de las enormes pérdidas que las universidades sufren 

por eso? Es contradictorio...La universidad tiene que parar hoy para que siga existiendo; si 

no lo hace hoy, el otro año lo hará porque no tiene recursos o quebrará en un par de años. 

¿No es exagerado? Es que el proyecto abre la puerta para que las universidades puedan 

declararse en quiebra y liquidarse como una empresa privada, si no son viables". (Código 

153) 

El gobierno también argumentó en los medios que el 95% de los estudiantes quería 

retomar las clases:"Ante las declaraciones de los estudiantes presentes en las mesas de 

diálogo, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, pidió que se levante el 

paro, dado a que más del 95% de los estudiantes del país quieren terminar sus estudios. A 

su vez, la funcionaria expresó su preocupación por las pérdidas millonarias que significa 

para el país un día de paro, que equivale a $10.700 millones". (Código 170) 

Incidencias de las marchas de Argentina y Chile 

Las movilizaciones que se produjeron a nivel internacional particularmente en Chile 

y Argentina  tuvieron repercusión en la movilidad estudiantil colombiana y así lo reflejaron 

los medios: “No es descabellado que las exigencias de educación gratuita en Chile animen 

en Colombia manifestaciones similares como los paros en el país austral” (Código 8). “Esta 

semana en la asamblea de estudiantes de la U. de A. se hizo un enlace vía Skype con 



universitarios chilenos que opinaron sobre la situación allí” (El Colombiano, 2011, La 

reforma no está en el congreso, Código 82). 

Y en Cartagena salieron cerca de 3.000 jóvenes que relacionaron la manifestación 

con las protestas de Chile.”(Código 98). “Colombianos también marchan hoy en 

Argentina” (Código 210) 

Hasta tuvieron en cuenta el cambio horario para que fuera en forma simultánea: “La 

movilización, según los organizadores, empezará a las 3 de la tarde (1 p. m. en Colombia) 

en la plaza San Martín y recorrerá las avenidas Santafé y Carlos Pellegrini, hasta llegar a la 

Embajada de Colombia en Argentina”. (Código 210).  

Los estudiantes también reflejaron su solidaridad con los movimientos de América 

Latina:"Somos cerca de 20 mil los jóvenes colombianos, entre los 20 y los 30 años, que 

residimos en este país por falta de oportunidades académicas en Colombia, ya sea por 

razones de espacio en las universidades públicas o porque las privadas son demasiado 

costosas, y a ellas no puede acceder la mayoría de los jóvenes colombianos", señala en un 

comunicado el movimiento estudiantil colombiano en Argentina”. (Código 210) 

"Los colombianos que estudian en Argentina se solidarizan hoy con sus semejantes 

en el país. Desde Buenos Aires, un grupo de estudiantes se sumará a la protesta contra el 

proyecto de ley que reforma la educación superior.Somos cerca de 20 mil los jóvenes 

colombianos, entre los 20 y los 30 años, que residimos en este país por falta de 

oportunidades académicas en Colombia, ya sea por razones de espacio en las universidades 

públicas o porque las privadas son demasiado costosas, y a ellas no puede acceder la 

mayoría de los jóvenes colombianos", señala en un comunicado el movimiento estudiantil 

colombiano en Argentina. Este movimiento, que tiene el apoyo de la Asamblea de 

Estudiantes Chilenos Exiliados en la Argentina, ya ha hecho dos manifestaciones en contra 

de la iniciativa de reforma de la educación superior."(Código 211) 

En los medios se comparó también las marchas de Argentina y Chile con relación a 

los protagonistas y recalcando que mientras en esos países son los estudiantes los que 

proponen los cambios en Colombia es el propio gobierno: 



"Algo distinto a lo que está sucediendo en Chile, donde se realiza un paro educativo 

desde el mes de abril, contra la privatización educativa, el reclamo de mayores recursos, 

facilidades de acceso a población vulnerable y reclamos por una mejor calidad educativa en 

la educación superior de ese país. Allá son los estudiantes universitarios y los profesores los 

que plantean las reformas, aquí es la propia Ministra de Educación, en representación del 

presidente Santos, quien propone los cambios". (Código 76) 

La incidencia de Internet y la tecnología actual fue recalcada en los medios como 

herramientas para replicar los paros de esos países en Colombia: "No es descabellado que 

las exigencias de educación gratuita en Chile animen en Colombia manifestaciones 

similares como los paros en el país austral. Eso cree Danilo Reinaldo Vivas, quien ve en las 

redes sociales de internet una herramienta que podría favorecer que eso ocurra. Esta semana 

en la asamblea de estudiantes de la U. de A. se hizo un enlace vía Skype con universitarios 

chilenos que opinaron sobre la situación allí”. (El Colombiano, 2011, La reforma no está en 

el congreso, Código 82). 

A esta situación la Ministra de Educación afirmó en los medios que el modelo 

chileno no es comparable con el colombiano: "Tiene que quedar totalmente claro que en el 

proyecto quedó excluido el capital privado con ánimo de lucro y nunca antes como con este 

proyecto se va a fortalecer la educación técnica y superior”, sostuvo la Ministra durante el 

debate, donde además dijo que a la educación le llegarán 35 billones de pesos y un billón 

anual para ciencia y tecnología y muchas fuentes adicionales para que haya mejor calidad y 

más oferta educativa. Campo dejó claro que el modelo que propone el Gobierno no se 

parece al chileno, ya que consideró que en el país austral solamente el 20% de los 

estudiantes acceden a la educación pública, mientras que en Colombia lo hacen el 55%". 

(Código 140) 

Los medios de comunicación también se encargaron de explicar el contexto en el 

cual se estaban dando las protestas en Chile: "Desde hace cinco meses los estudiantes 

chilenos reclaman la gratuidad de la educación y el mejoramiento en la calidad de la 

misma, mediante las protestas más multitudinarias y violentas que ha vivido ese país desde 

que terminó el régimen militar en 1990. Aunque se instalaron mesas de diálogo entre el 

Gobierno y los líderes estudiantiles, las negociaciones se rompieron el pasado 6 de octubre 



porque el Gobierno no ofreció satisfacer la demanda fundamental de los estudiantes, que es 

la educación superior gratuita para todos los sectores sociales. En cambio ofreció aumentar 

las becas para los alumnos de sectores pobres y de clase media baja. Los estudiantes siguen 

las movilizaciones en diferentes ciudades del país y convocaron a un paro nacional el 18 y 

19 de octubre y a no iniciar el segundo semestre académico". (Código 148) 

Los medios internacionales también analizaron las incidencias de las protestas en 

Chile y la repercusión de éstas en Colombia, y mostraron cómo el gobierno colombiano 

trataba de desvirtuar las marchas con mensajes que insinuaban la infiltración de la guerrilla 

en las movilizaciones: 

"Solo un 0,49 % del PIB del país se destina a la educación superior, mientras un 

4,8% va para el conflicto armado Este mensaje caló hondo entre los jóvenes, no solo 

porque la educación siempre ha sido la cenicienta del país -solo un 0,49 % del PIB se 

destina a la educación superior mientras un 4,8% va para el conflicto armado-, sino por el 

contexto internacional. Las noticias que llegan de Chile, donde los jóvenes se han echado a 

la calle contra una reforma también a la educación, muestran que tienen contra la pared al 

presidente Sebastián Piñera y las protestas de los indignados tanto en Wall Street, en Nueva 

York, como en diversas ciudades españolas, para exigir no solo un mejor presente sino 

estabilidad en el futuro, son el pan de cada día en debates y conversaciones .La diferencia 

está en que las movilizaciones fuera de las fronteras no son criminalizadas, como ocurrió 

aquí: "Cuidado con la infiltración de la guerrilla en las marchas", dijo Santos. La frase no es 

ninguna novedad. Ha sido una muletilla desde que existen las FARC, hace medio siglo". 

(Código 158) 

Las marchas se ampliaron a otros países y los estudiantes a través de los medios 

anunciaron marchas simultáneas en varios países:  

"Como lo había anunciado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), este 

jueves se llevará a cabo la Jornada continental de movilización en defensa de la educación 

como un derecho. La movilización confirma la postura de los estudiantes en continuar la 

protesta mientras avanza la construcción de la nueva reforma a la Ley de Educación 

Superior .Las manifestaciones estudiantiles se realizarán simultáneamente en Colombia, 



Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El 

Salvador". (Código 263) 

"Se trata de una manifestación simultánea, en donde participarán estudiantes de 

Colombia, Chile Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, 

Paraguay, El Salvador. Además, habrá manifestaciones en España, Francia y Alemania". 

(Código 264) 

"Cerca de 200 estudiantes marchan por la carrera 30, a la altura de la calle 7, hacia 

el norte. Los manifestantes se movilizan por dos carriles de la calzada oriental, por lo que 

las autoridades aplican desvíos por la carrera 27 y la carrera 50. Además de esta hay 10 

marchas autorizadas en toda la ciudad que tomarán vías como las calles 45 y 72, la Avenida 

Villavicencio la Calle 26 y la carrera séptima para llegar a la Plaza de Bolívar hacia la una 

de la tarde, donde permanecerán hasta las 8.00 de la noche". (Código 265) 

“Nuevamente hoy se repiten los graves problemas en la movilidad en Bogotá, por 

las marchas que adelantarán los estudiantes universitarios en desarrollo de una Jornada 

latinoamericana por la Educación que se realizará simultáneamente en Chile, Perú, 

Argentina, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y El Salvador". 

(Código 267) 

"Los universitarios marchan en solidaridad con los movimientos estudiantiles de 

Chile, quienes comenzarán las protesta en horas de la tarde". (Código 268) 

Carácter de las marchas 

Algunas marchas fueron motivo de creatividad por parte de los estudiantes y 

además contaron con el patrocinio de autoridades locales, lo que llamó la atención de los 

medios de comunicación. Una fue la propuesta de un muro: “Tras reunirse con centrales 

obreras y estudiantes, la alcaldesa Clara López hizo un llamado a la tolerancia y al buen 

comportamiento. López también anunció la instalación de un muro democrático, para que 

la gente lo pinte y haga grafitis alusivos a la manifestación. "Damos garantías de que los 

mensajes permanecerán allí hasta que la lluvia los acabe", prometió la mandataria”. (El 



Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, 

Código 115). 

Otros organizaron protestas acompañados de organizaciones artísticas: “Al menos 

5.000 manifestantes se reunieron en la Universidad de Antioquia por la misma causa, 

acompañados de agrupaciones artísticas, y se concentraron a gritar arengas y cánticos”. 

(Código 130). “En los últimos días los jóvenes efectuaron actos culturales y 

manifestaciones en distintos puntos de Bucaramanga, incluso en centros comerciales”. 

(Código 198) 

Otra de las manifestaciones publicadas en los medios fue la organización de un 

picnic: “En las últimas horas los alumnos participaron en un acto simbólico en la Plaza de 

Bolívar de la capital risaraldense denominado ‘Hablemos Claro’, en el que se hizo un 

picnic durante el cual se repartió a los transeúntes una taza de claro, simbolizando su deseo 

de que las directivas de la institución digan de manera contundente cuál será el futuro de su 

formación profesional”. (Código 198) 

Carnaval nocturno: “La Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia 

programó para hoy un carnaval nocturno, que recorrerá las principales avenidas céntricas 

de Medellín”. (Código 198) 

Marcha de faroles: “Según los organizadores, la actividad será para encender 

cientos de faroles para ubicarlos en las aceras y en los separadores viales de la Avenida 

Oriental entre el edificio de los espejos y la iglesia de San José, a la par que recorrerán 

disfrazados las aceras tocando música y hablando con las personas que esperan los buses en 

este recorrido”. (Código 198) 

Marcha de antorchas: “Desde las cinco de la tarde más de dos mil estudiantes de las 

universidades Francisco de Paula Santander y de Pamplona saldrán a las principales calles 

de la ciudad de Cúcuta, en una nueva jornada denominada “la marcha de las antorchas” 

como protesta a la reforma de la ley 30 de la educación que actualmente cursa en el 

Congreso de la República”. (Código 198) 



Besatón: “Las movilizaciones, llamadas "Carnaval por la educación", incluirán un 

besatón y una marcha de antorchas que finalizará en la Plaza Bolívar”. (Código 200) 

Abrazo entre universidades públicas y privadas: "La Mane también acordó realizar a 

finales de mes nuevas protestas y movilizaciones, incluido "un abrazo a las universidades" 

públicas y privadas en todo el país. Es "para enviarle al Gobierno el mensaje de que la 

nueva ley de educación superior no entrará en nuestras universidades", expresó el portavoz 

de la OCE". (Código 157) 

Estudiantes desnudos: “Sin embargo, hubo osadas y atrevidas jóvenes que no solo 

desafiaron a la lluvia, sino también a los fríos vientos bogotanos y desfilaron semidesnudas 

con una consigna contundente: "Para estudiar nos tocó vender hasta la ropa", a lo que el 

presidente respondió: "El proyecto va porque va"". (Código 158) 

Los medios de comunicación publicaron estas manifestaciones y dejaron entrever 

que era una manera de lograr aceptación en la sociedad:“Sergio Fernández, vocero de los 

estudiantes, dijo ayer tras reunirse las directivas de la organización universitaria que 

“vamos a continuar con la agitación, con la movilización, enarbolando nuestra propuesta. 

Habrá diferentes formas de movilización, que pueden ser abrazatones, besatones, etc. Acá 

la creatividad de los estudiantes ha sido ejemplar”, explicó”. (Código 160). “Hemos 

acordado una enorme jornada de movilización para el 26 de octubre, que estará conformada 

en la mañana por unos abrazos a todas las universidades del país, unos abrazos simbólicos 

que represente el rechazo de los estudiantes a la nueva ley de educación y que le envíen un 

mensaje al gobierno de que no van a entran en las universidades y en la tarde se realizará 

una jornada de movilización más grande de la que hemos venido realizando”, señaló. 

(Código 160). "La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó detalles de los sectores que 

se verán afectados este miércoles, a raíz de la nueva jornada de marchas y "abrazatones" 

que adelantarán los estudiantes de las universidades públicas y privadas en protesta a la 

reforma de educación. A las 12 del día los jóvenes realizarán 'abrazatones' alrededor de sus 

centros educativos y posteriormente marcharán por diferentes vías para concentrarse en la 

Plaza de Bolívar". (Código 183) 



"Los estudiantes de universidades públicas y privadas también participaron en la 

denominada 'abrazatón', que buscaba sentar su posición adversa y alejada de cualquier 

manifestación violenta. Aunque las marchas generaron trancones en vías como las carreras 

7a., 11 y 30, y la calle 26, y algunos jóvenes intentaron alterar el orden al arrojar papas 

explosivas y romper los vidrios de dos entidades financieras, y pintaron grafitis en algunas 

paredes, las autoridades entregaron un parte satisfactorio al final de la jornada."El balance 

ha sido extraordinario. Fue una marcha masiva y los estudiantes llenaron la Plaza de 

Bolívar. Esta concentración ha resultado ser una gran fiesta democrática en la capital de la 

República", dijo la alcaldesa (e.), Clara López". (Código 187) 

"Si bien horas antes de iniciar la jornada de protesta la Administración Municipal 

advirtió que no se podría realizar la movilización estudiantil pues no contaban con el 

permiso necesario, casi a las 3:00 p.m. los estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander salieron del campus principal en lo que se convirtió en una nueva marcha en 

contra de la reforma a la educación superior.Repartiendo algunos besos y abrazos a quienes 

se encontraban en el camino, la comunidad estudiantil regresó ayer a las calles a reiterar su 

decisión de mantener el paro pero sobre todo a manifestar su descontento con el proyecto 

de reforma a la Ley 30". (Código 190) 

"La Universidad Surcolombiana se llenó ayer de besos y abrazos. Profesores, 

administrativos y estudiantes, afectuosamente blindaron el alma mater de la reforma 

gubernamental a la educación superior, contemplada en la Ley 30.Con besos, abrazos y 

puestas teatrales, los profesores, estudiantes y administrativos de la Universidad 

Surcolombiana, exigieron ayer al Gobierno Nacional el retiro inmediato del proyecto de 

reforma a la Ley 30, que regula la educación superior en el país. “Con besos y abrazos, los 

universitarios del país queremos manifestar nuestro amor por la educación superior pública 

y de calidad. Hace unas semanas emprendimos la defensa de nuestros centros académicos y 

recurriremos a toda nuestra creatividad para convocar a la ciudadanía, porque este es un 

problema de todos”, dijo una estudiante. Los afectuosos manifestantes regalaron múltiples 

abrazos a su institución, compañeros y transeúntes. Luego se movilizaron en una marcha 

por las calles de la ciudad". (Código 191) 



"Hoy los estudiantes universitarios de Medellín se unen a la quinta gran jornada 

estudiantil de movilización nacional. En esta oportunidad, además de una marcha, se 

realizará una “abrazatón” alrededor de las universidades e institutos de educación superior". 

(Código 192) 

Estas manifestaciones de abrazos, fueron  reflejadas en los medios de comunicación 

como una forma de que la sociedad civil aceptara las marchas de los estudiantes:"Los 

estudiantes promovieron multitudinarias manifestaciones creativas y pacíficas. Según el 

historiador Jorge Cote, los universitarios atinaron al preocuparse por la imagen mediática y 

opacar los actos violentos en el centro de Bogotá con los abrazos dados a los policías 

antimotines."Las protestas lúdicas y artísticas mantuvieron la calma por parte de los 

estudiantes como de la fuerza pública. Así lograron la aceptación y el acompañamiento del 

resto de la sociedad colombiana", explica". Cote, (Código 235) 

El mismo expresó Francisco Cajiao al referirse a este tipo de marchas donde los 

estudiantes logran aceptación: "Cajiao señala que la nueva simbología busca romper con el 

paradigma radical de las izquierdas "viejas". "En las izquierdas antiguas predominaba el 

dogma y la violencia, el encapuchado", recuerda. El ex funcionario asegura que la actitud y 

las formas de expresión del actual movimiento estudiantil generan una mirada menos 

descalificadora: "siempre habían visto a los estudiantes como una amenaza"". (Código 235) 

En los medios se analizaron a través  de agentes este tipo de manifestaciones 

creativas que lograron la aceptación de la manifestación social: "Archila precisa que salir 

de la rigidez de la izquierda y defender las nuevas formas de protesta son un acierto que 

asegura el futuro del movimiento. "Cuando participé en la marcha, pasaron unos 

encapuchados y la gente les gritó y los rechazó. Hay una idea de exigir respeto por el 

movimiento social", relata". (Código 235) 

Fue además, según algunos agentes de los medios, la respuesta al gobierno de que 

las marchas no estaban infiltradas: "Presunta infiltración a marchas frente a la presunta 

infiltración de grupos ilegales a las organizaciones estudiantiles, Fernández dijo que “la 

realidad es otra porque lo que ha predominado es la inteligencia de los estudiantes”. Para 

explicar su aseveración habló de los casos de la ‘abrazatón’ y la ‘besatón’ que realizaron 



los estudiantes, donde la protesta fue totalmente pacífica. Además, señaló que si Juan 

Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, no pudo evitar la infiltración de los ‘falsos’ 

positivos’, no les pueden pedir a los estudiantes que alguien no les quiera afectar sus 

movilizaciones". (Código 260) 

Algunas propuestas que se generaron en la voz de los directores de medios como 

RCN generó una enorme controversia, como los “corrientazos” contra los estudiantes  

propuesto por Francisco Santos en su  cadena radial: 

"Fernández también habló de la polémica suscitada alrededor de la petición del 

conductor de RCN La Radio de la mañana, el ex vicepresidente Francisco Santos, quien 

pidió ‘corrientazos’ para controlar las marchas estudiantiles. “La Mane se pregunta si sale 

un periodista a decir cualquier cosa, uno tiene el derecho de pedir que a ese ‘X’ periodista 

le metan un corrientazo…por qué una persona de apellido Santos puede hacer ese tipo de 

cosas”, manifestó. Sin embargo, aclaró que la Mane no ha pedido ‘la cabeza’ de Francisco 

Santos en RCN La Radio". (Código 260) 

Afectación del tránsito 

Los medios de comunicación siempre tuvieron en cuenta a la hora del anuncio de 

las marchas la afectación del tránsito en la ciudad. Varios medios de comunicación se 

encargaron de anunciar las calles que serían cerradas por las protestas estudiantiles: “Al 

menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la Plaza de 

Bolívar. En el lugar hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del Hospital de 

la Samaritana. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor 

noticia” Santos, Código 115). 

La carrera 7a. continúa bloqueada hacia el sur, por presencia de estudiantes de la 

Universidad Distrital. Rutas alternas: calle 44 al occidente y carrera 13 al sur. (El 

Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, 

Código 115). Los estudiantes de la Universidad Pedagógica avanzan sobre la carrera 13 con 

calle 52. Desvíe por la avenida Caracas. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  

educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). En minutos empezará la marcha de 

los estudiantes de la Universidad Nacional, en la calle 45, que saldrán buscando la carrera 



7a., hacia el sur. El tráfico vehicular en la carrera 68 con calle 66 fue habilitado de nuevo 

por la Policía de Tránsito, tras el retiro voluntario de 250 manifestantes. 

 Los desvíos: 

La Alcaldía recordó que el eje ambiental estará cerrado a partir de las 10:30 hasta la 

hora en que termine la actividad. 

Las rutas de transporte público que transitan por la carrera 7 en sentido sur-norte, 

deben tomar la carrera 10 al norte hasta la calle 32 - Avenida Caracas - Calle 45 y retomar 

normalmente hacia el norte por la carrera 7. 

Para los vehículos que circulan por la calle 22 de occidente a oriente, deben realizar 

la oreja manzana por la carrera 13 A - calle 19 -  Av. Caracas al norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de occidente a oriente, realizarán 

retorno en la calle 19 con carrera 8 para tomar Av. Caracas al norte. 

Para los vehículos que circulan por la calle 19 de oriente a occidente, se recomienda 

utilizar la Avenida Circunvalar al norte. 

Para los usuarios del sector oriental del centro, deberán tomar la Av. calle 6 o la 

carrera 3 al norte y Avenida Circunvalar. El Distrito tiene previsto garantizar el orden con 

1.500 uniformados, especialmente del centro de la ciudad”. (El Tiempo.com, 2011, “No 

aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115).. “En los 

últimos minutos fue habilitado el tráfico vehicular sobre la carrera Séptima, en el centro de 

Bogotá, tras la culminación de una marcha que estuvo integrada por más de 200 estudiantes 

del Sena”. (Código 123). “Los jóvenes ocupan los tres carriles de la calzada oriental de la 

carrera Séptima. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la calle 39 al 

occidente y la avenida Caracas al norte”. (Código 124). “Las autoridades recordaron que en 

la avenida Circunvalar con calle 57, hacia el norte avanzan obras de reparación. Dicha 

intervención reduce el número de carriles sobre el costado oriental. Ruta alterna sugerida: 

calle 53 al occidente y carrera Séptima al norte.”(Código 124).  “En general, en las 

principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras, 



donde la mayoría de la movilización fue en las horas de la mañana, produjo una gran 

congestión en las zonas céntricas”. (Código 131) 

Enfrentamientos en las protestas 

Los medios registraron los problemas de orden público en las principales ciudades 

del país fruto de las protestas contra el proyecto de reforma a la educación superior: “Un 

grupo de estudiantes asaltó un camión de Coca-Cola parqueado dentro del campus y más 

tarde se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios de la Policía” (Código 15). “Dentro de la 

Universidad conviven dos movimientos con el mismo objetivo. Por un lado están las 

discusiones promovidas desde las autoridades académicas con el fin de formular una 

“contrapropuesta inteligente” al Gobierno. Por otro, los tradicionales grupos que recurren a 

los disturbios para expresar sus quejas” (Código 15) 

Los medios publicaron el reporte de heridos en diferentes ciudades del país: “Los 

inconvenientes de la jornada ocurrieron en Tunja e Ibagué. En la primera, estudiantes de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se enfrentaron con la Policía. Hubo 2 

uniformados heridos (uno de gravedad) y 5 estudiantes detenidos”. (Código 98). “Choques 

con la Policía en la Universidad del Tolima también dejaron 7 heridos, entre ellos 4 

patrulleros.” (Código 98). “Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de 

la Universidad del Valle se enfrentaron con la Policía. Los choques obligaron al cierre 

parcial de algunas vías de la capital vallecaucana y uno de los autobuses del sistema Mío 

resulto averiado al ser atacado a pedradas, aunque no hubo lesionados porque los pasajeros 

fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 114). 

Básicamente los medios publicaron los enfrentamientos con la policía: “Protestas 

similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también se enfrentaron a la 

Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados rápidamente por las 

autoridades y en Medellín, además de los de la Universidad Nacional y de la U.de A., se 

unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime Izasa Cadavid”. (Código 114) 

“En la ciudad de Cali, Valle, dos policías resultaron heridos, uno de los cuales 

perdió tres dedos de una mano por de una papa explosiva lanzada por los revoltosos. 

Además, un bus del Sistema MIO resultó con graves destrozos”. (Código 116) 



“En Tunja, los protagonistas de los desordenes fueron estudiantes de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica. Tres policías y 4 supuestos estudiantes resultaron heridos. Trece 

vándalos fueron capturados, entre ellos un menor de edad”. (Código 116) 

“Estudiantes de cuatro universidades públicas protestaron en contra del proyecto de 

Reforma a la Educación Superior que el Gobierno puso a consideración del Congreso. 

Durante las manifestaciones 22 personas resultaron heridas”. (Código 117) 

“Una de las protestas se registró en Cali en donde estudiantes de la Universidad del 

Valle se enfrentaron con la Policía. Los choques entre encapuchados y miembros de la 

Policía obligaron al cierre parcial de vías”. (Código 117) 

Un autobús articulado del MÍO resulto averiado al ser atacado a pedradas, pero no 

hubo lesionados porque los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo”. (Código 

117) 

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, en donde estudiantes 

también se enfrentaron a la Policía”. (Código 117) 

Tras la radicación del proyecto en el congreso, estudiantes de varias universidades 

públicas del país se enfrentaron ayer con la Policía generando desórdenes y bloqueos en las 

vías de algunas ciudades”. (Código 121) 

“Una de las protestas se registró en Cali, en donde estudiantes de la Universidad del 

Valle se enfrentaron con la Policía”. (Código 121) 

“Protestas similares se registraron en Neiva y Montería, donde estudiantes también 

se enfrentaron a la Policía. En Bogotá hubo algunos desórdenes, pero fueron controlados 

rápidamente por las autoridades y en Medellín, además de los de la Universidad Nacional y 

de la U.de A., se unieron al paro los estudiantes del Politécnico Jaime Izasa Cadavid” 

(Código 121). 

“En Tunja, 2.000 estudiantes y docentes salieron a las calles. "No somos terroristas, 

solo somos estudiantes y merecemos respeto", mencionó Maryory Catherine Ortiz Álvarez, 



estudiante de derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”. (Código 

130) 

“En la U. del Valle se denunció que encapuchados armados intimidan profesores 

dentro de los salones”. (Código 15) 

“El rector de Unicórdoba, Emiro madera, también ha denunciado amenazas así 

como el de la Guajira, Carlos Arturo Robles”. (Código 15) 

El ingreso de la fuerza Pública en las universidades también ocupó un lugar en las 

noticias referentes a las protestas: “Advierte que la Fuerza Pública ingresará a los centros 

de educación donde haya disturbios”, Santos. (Código 20) 

El Vicepresidente Argelino Garzón se pronunció en torno a encapuchados en las 

protestas: “pide erradicar capuchas de la protesta El vicepresidente Angelino Garzón les 

hizo el viernes a un llamado a los estudiantes y profesores del país para que erradiquen la 

utilización de las capuchas en medio de la protesta social”.(Código 120). “El funcionario 

agregó que "detrás de la capucha quemaron a Giordano Bruno; detrás de la capucha las 

ordas fascistas persiguieron a las personas por el derecho a opinar, quemaron libros; detrás 

de la capucha persiguieron a los negros de los Estados Unidos las ordas del Ku Klux 

Klan".”(Código 120). “La capucha es sinónimo de atraso, de oscurantismo, de terror; detrás 

de la capucha se han cometido barbaridades contra los seres humanos en la historia de la 

humanidad; detrás de la capucha se ha asesinado gente por el derecho a pensar, a investigar, 

a haber hecho contribuciones a la cultura", afirmó el Vicepresidente”.(Código 120) 

Mientras se producían las protestas los medios buscaron la reacción del gobierno: 

“Campos advirtió que se aplicarán las sanciones a quienes hayan causado daños a las 

personas o a las instalaciones físicas de las universidades”  (Código 23). El gobierno 

insistió en la no justificación de las protestas: “Juan Manuel Santos envió un claro mensaje 

a la comunidad de estudiantes del país: les dijo que no tolerará la violencia en las 

instituciones de educación superior”. (Código 20).  

Los medios de comunicación buscaron además otras reacciones: 



“Vivas rechazó los brotes de violencia que se han presentado esta semana en 

diferentes universidades del país”: “No aceptamos las expresiones violentas, porque esto 

entierra la posibilidad de debate a través de la razón y de la argumentación” (Código 20) 

Además del rechazo a las protestas por parte de algunos sectores el gobierno 

justificó la presencia policial: “Sobre las medidas contra las manifestaciones violentas, la 

ministra dijo que son competencia de la Policía. “La posición del gobierno es rechazar 

categóricamente esos actos violentos que desbordan las funciones del ministerio “(Código 

22) 

"Aunque todo transcurrió con aparente normalidad el ambiente de la marcha se 

tornó tenso, pues algunos manifestantes pintaron las paredes que veían a su paso, rayaron 

buses del sistema de transporte masivo, MÍO, y se mostraron agresivos con los medios de 

comunicación. Muestra de ello fue la agresión de la que fue víctima un videógrafo de 

Elpais.com.co, al que intentaron quitarle el equipo de trabajo impidiendo que desarrollar su 

labor. Sin embargo, estudiantes realizaron, incluso, cadenas humanas para evitar que 

inescrupulosos rayaran las paredes o atentaran contra el patrimonio de la ciudad." (Código 

31) 

"¿Es imposible que no haya violencia en las protestas que a veces se hacen en las U. 

por la reforma?"Eso es muy infortunado, siempre hemos rechazado la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones. Siempre hay posibilidad de que algunos grupos más 

extremos usen ese tipo de sistemas pero no es un reflejo, ni la generalidad de la 

universidad, al contrario, la inmensa mayoría de los profesores y estudiantes hacen sus 

críticas en forma pacífica, tranquila, sensata"."Wasserman (Código 40) 

"Las autoridades confirmaron, igualmente, que estudiantes estallaron tres papa 

bomba en al interior de la Universidad Santiago de Cali protagonizando conatos de 

desorden. Salvo este hecho, la Policía Metropolitana de Cali entregó un parte de 

normalidad en la marcha y no reportó ninguna persona retenida". (Código 31) 

"El lunar de la movilización lo pusieron de nuevo aquellos revoltosos que no dan la 

cara. Esos que por momentos, a pesar de ser un grupo no mayor de 20 entre 10.000, 

lograron sembrar el pánico en algunos ciudadanos que incautos se preguntaban por qué a 



mí. Pequeños locales de micro empresarios, multinacionales, las pirámides de la Oriental, 

parejas de policías lejos de su batallón y conductores que pasaban indiferentes fueron 

víctimas de las piedras, la pintura y las papas bomba de quienes quisieron entorpecer la 

manifestación que, aún así, nunca perdió su mensaje en ascenso: La reforma a la educación 

superior debe ser total, no un paño de agua tibia. Al finalizar la movilización se registraron 

disturbios en las inmediaciones de la U. de A. entre estudiantes y el Escuadrón 

Antidisturbios, Esmad, sin hechos qué lamentar, salvo la violencia consuetudinaria de los 

encapuchados" (Código 143) 

"Las recientes marchas de los estudiantes en protesta contra una reforma a la 

educación superior impulsada por él han dejado un saldo desalentador: un estudiante de 19 

años muerto, una decena de heridos, 22 detenidos y un halo de crispación general. 8Código 

158) 

Hacía tiempo que las calles de las ciudades colombianas no eran escenario de 

batallas campales tan violentas entre manifestantes y fuerza pública. Diversos analistas 

creen que la jornada habría terminado peor sino es porque el miércoles 12, el día D de las 

movilizaciones, fuertes aguaceros hicieron desistir a muchos jóvenes, que optaron por 

quedarse en casa” (Código 158) 

"Los ánimos ya estaban lo bastante caldeados por lo que corrió el augurio de que la 

cosa podía terminar muy mal, como en efecto ocurrió. El joven estudiante de medicina que 

murió llevaba en su morral una enorme cantidad de explosivos que se accionaron cuando 

llegaba a una de las concentraciones. A este infortunado hecho, y a los heridos y detenidos 

se sumó un colapso vial que acabó con la paciencia de todos. Mientras esto ocurría, Santos 

transmitía la noticia de que el tratado de libre comercio con Estados Unidos era una 

realidad -después de siete años de larga espera- y aunque se mostró eufórico por que él cree 

que esta será la herramienta para reactivar la economía, era evidente que el eco de las 

protestas le llegaba nítido a los oídos. Los estudiantes, entre tanto, anunciaban nuevas 

movilizaciones. Por primera vez, en su gobierno que él reivindica como de la unidad 

nacional muchos le gritaban su inconformidad". (Código 158) 



"En Santander, el panorama fue diferente y las protestas realizadas por estudiantes 

de la Universidad Industrial de Santander (UIS) derivaron en disturbios que dejaron dos 

policías lesionados, cuatro capturados y daños en infraestructura pública. A pesar de que la 

Alcaldía no había autorizado la movilización, más de 1.000 universitarios decidieron 

caminar por las principales vías, lo cual generó trancones y la suspensión parcial del 

sistema de transporte Metro línea". (Código 187) 

"Aunque los estudiantes anunciaron una jornada pacífica, en dos ocasiones se 

registraron enfrentamientos con la fuerza pública. Uno de los desórdenes se registró hacia 

las cuatro de la tarde, cuando la movilización se acercaba a la Avenida Quebradaseca con 

carrera 23; el otro momento de tensión se vivió minutos después en la calle 36 frente al 

parque Santander. Los estudiantes catalogaron los hechos como una agresión y aseguraron 

que “la Policía intentó disolver la marcha lanzando gases lacrimógenos. No entendemos la 

actitud asumida, ya que se trataba de una protesta pacífica”". (Código 190) 

Movilidad de universidades públicas y privadas 

Fue noticia en los medios de comunicación que también se manifestaran algunas 

universidades privadas: “Estudiantes profesores y directivos de al menos cinco 

universidades, una de ellas de carácter privado, han visto alteradas sus jornadas por cuenta 

de protestas y movilizaciones “(Código 15). “ 

Aprovechamiento político 

Los medios de comunicación publicaron cómo algunos sectores que no tenían nada 

que ver con la educación se unieron a las marchas de protesta  para disentir sobre asuntos 

distintos a la reforma de educación superior. Sectores como centrales obreras, profesionales 

de la salud, se hicieron presentes en las jornadas. “La jornada de protesta se hacer en todo 

el país, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, 

para exigir la expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el sector 

público”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación sería la peor 

noticia” Santos, Código 115). “La jornada de protesta se hará en todo el país, dijo el 

presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para exigir la 

expedición del decreto sobre el derecho a la negociación colectiva en el sector público”. 



(Código 120). “Igualmente, para pedirle al Gobierno Nacional el desmonte de la 

vinculación de empleados a través de la tercerización de los contratos, figura que deteriora 

y vulnera sus derechos laborales”. (Código 120). 

La marcha en protesta contra el proyecto de reforma incluyó según los medios una 

defensa del empleo: “Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la 

protesta también se busca defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la 

administración pública como provisionales”. (El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la 

reforma a la  educación sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

Hubo así mismo presencia de la Central unitaria de Trabajadores CUT para 

defender el derecho a la protesta social y defender los esquemas de contratación laboral: 

“Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT), Tarsicio Mora, el 

país necesita institucionalizar la protesta social ya que se está en una coyuntura donde los 

esquemas de contratación laboral están afectando la calidad del empleo”. (La 

republica.com, 2011, El paro generó congestión en las principales ciudades, Código 131). 

En las marchas según las noticias, también ser manifestaron los que le reclamaban 

al gobierno un pliego de peticiones de los trabajadores públicos y atender el pliego 

colectivo: “Los sindicatos reclaman al gobierno que emita el decreto que negociaron en 

marzo pasado que permitirá a los trabajadores públicos discutir anualmente su contrato 

colectivo. Consideran que esta norma es esencial porque sin ella los empleados públicos - 

que son unos 800.000 trabajadores, no pueden reclamar ajustes de salarios más allá de la 

inflación”. (La republica.com, 2011, El paro generó congestión en las principales ciudades, 

Código 131). 

Los requerimientos de garantías por parte de Fecode, Cut, y la CGT también fueron 

noticia: “Fecode, la CUT y la CGT renovarán su exigencia de garantías y seguridad para el 

ejercicio sindical en el magisterio. Mora aseguró que este año han sido asesinados 15 de sus 

dirigentes”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre los 

800.000 empleados públicos del país, Código 120). 



Hubo anuncio de recolección de firmas para instaurar un proyecto de educación 

gratuita en todo el país: “De acuerdo con Niño, una vez cumplido los requisitos se iniciará 

una campaña a nivel nacional con el fin de recolectar cerca de 5 millones de firmas para 

impulsar un proyecto de educación totalmente gratis desde preescolar hasta la universidad”. 

(Caracol radio, 2011, FECODE y CUT proponen referendo para educación gratuita en 

Colombia, Código 206) 

“Manifestó que la idea es poder adelantar una reforma constitucional y así poder 

derogar las leyes y decretos que atentan con la educación” (Caracol radio, 2011, FECODE 

y CUT proponen referendo para educación gratuita en Colombia, Código 206). 

Petición de mejoras laborales: “En medio de las protestas de la comunidad 

educativa, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) presentó un nuevo pliego de 

peticiones, que busca mejorar las condiciones de los 324.000 maestros colombianos” (El 

Tiempo.com, 2011, La marcha en contra de la reforma educativa, sin graves disturbios, 

Código 130) 

Anuncio de un paro indefinido no por la educación sino por lograr mejores 

condiciones laborales: “Aclararon que, de no llegar a una concertación, el magisterio estaría 

dispuesto a irse a un paro nacional indefinido”. (El Tiempo.com, 2011, La marcha en contra 

de la reforma educativa, sin graves disturbios, Código 130) 

“Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, indicó que con la protesta también se 

busca defender el empleo de miles de trabajadores vinculados a la administración pública 

como provisionales”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva 

entre los 800.000 empleados públicos del país, Código 120). 

Se registraron las protestas por irregularidades internas en algunas universidades 

públicas:“Todo comenzó en el mes de febrero, cuando después de que fueran reveladas 

unas irregularidades en la gestión el entonces rector; Heberto Celan Navas, éste tuvo que 

renunciar a su cargo en la U. Santiago de Cali” (Código 15)“las tensiones por la elección de 

un nuevo rector fueron aumentando y desde el lunes de esta semana hasta ayer un grupo de 

estudiantes autodenominados “Bloque 2” se tomó el edificio administrativo con el fin de 



exigir la disolución del Consejo Superior de la Universidad” (ElEspectador.com, 2011, 

Universidades en rebelión , Código 15). 

“En esta situación ha habido actos de vandalismo, como la quema de documentos de 

una oficina del Consejo Superior y amenazas de muerte al secretario de este órgano, quien 

sufrió un infarto después de recibirlas” (ElEspectador.com, 2011, Universidades en 

rebelión, Código 15). 

“La rectora encargada, María Nelsy Rodríguez, declaró que estaban formando una 

comisión para dialogar con los estudiantes” (ElEspectador.com, 2011, Universidades en 

rebelión, Código 15). 

Hubo solicitud de defensa del Hospital Universitario del Valle: “Estudiantes y 

docentes pidieron atención a la crisis financiera del Hospital Universitario del Valle.” (El 

Tiempo.com, 2011, Estudiantes del país marcharon contra reformas a la Educación 

Superior, Código 98). 

Se registraron en los medios los actos de vandalismo que se presentaron al protestar 

contra la elección de un rector: “Una explosión en la U. de Nariño dejó siete personas 

heridas y provocó la muerte del estudiante Andrés Arteaga Ceballos. Al parecer un grupo 

de personas manipulaba material explosivo que sería usado en manifestaciones en contra 

del Silvio Sánchez, quien deja el cargo esta semana” (ElEspectador.com, 2011, 

Universidades en rebelión, Código 15). 

En las marchas se aglutinaron diferentes sectores: “Argumentando la privatización 

de la educación pública y el déficit fiscal para su funcionamiento 5000 estudiantes 

representantes de la comunidad educativa sindical y trabajadores del sector salud, 

manifestaron su rechazo a la reforma de la educación superior planteada por el presidente 

Juan Manuel Santos” (El Espectador, 2011, Marcha contra privatización de la U, Código 

33). 

Otros empleados como los de la Contraloría se unieron a las jornadas de protesta: 

“Al menos 900 personas avanzan sobre la carrera 7a., entre calles 13 y 19, hacia la 

Plaza de Bolívar. En el lugar hay trabajadores de la Contraloría General, del Sena y del 



Hospital de la Samaritana.”(El Tiempo.com, 2011, “No aprobar la reforma a la  educación 

sería la peor noticia” Santos, Código 115). 

También se protestó contra el sistema de salud colombiano: “Asimismo, 

trabajadores del sector salud harán concentraciones sin suspender el servicio, para dar su 

explicación de la crisis del sistema”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en 

participación masiva entre los 800.000 empleados públicos del país, Código 120). 

“Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, 

dijo que su sector se sumará a la jornada de protesta, pero que, si bien los trabajadores se 

sumarán a las movilizaciones programadas, no se alterará la prestación de servicios para los 

usuarios”. (El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre los 

800.000 empleados públicos del país, Código 120). 

Un punto adicional a la protesta fue el salario de los empleados públicos: 

“"Las universidades públicas no son empresas", "Exigimos equidad salarial y 

aumentos dignos". Estas fueron algunas de las consignas impresas en pancartas, que portó 

una buena parte de los 15.000 participantes en las marchas obreras, estudiantiles y del 

sector de la salud, que se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar”. (El Tiempo.com, 2011, 

La marcha en contra de la reforma educativa, sin graves disturbios, Código 130) 

“La marcha pacífica de cerca del 80% de los trabajadores estatales es muestra, en 

concepto de directivos sindicales, que en Colombia se debe rescatar las protestas como una 

forma democrática de reclamar por derechos laborales, salud y educación”. (La 

republica.com, 2011, El paro generó congestión en las principales ciudades, Código 131) 

“En cuanto a la gran marcha, Jorge Iván Bula, decano de economía de la 

Universidad Nacional, dijo que esta en gran parte se dio porque los sindicatos sienten que 

pese a que hay muchas mesas de concertación no han logrado espacios suficientes para 

hacer que sus propuestas trasciendan”. (La republica.com, 2011, El paro generó congestión 

en las principales ciudades, Código 131) 

En los medios también se registró la protesta contra la estratificación de los 

docentes y sus pensiones: “A juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato 



Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), la marcha es para rechazar la estratificación de 

la educación en Colombia, y a su vez defender el régimen especial del Magisterio”. 

(www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para protestar por reforma a la educación, 

Código 127) 

Hubo protestas contra el TLC:"También es una muestra de nuestro inconformismo 

contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que cursa trámite en el 

parlamento de ese país, pues consideramos que es desigual para el sector agrícola, sin lugar 

a dudas el menos favorecido en ese acuerdo comercial”, comentó Montes”. 

(www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para protestar por reforma a la educación, 

Código 127) 

Petición del servicio especial de salud: “Nosotros no podemos permitir que nos 

quiten el servicio especial de salud porque somos seres humanos y tenemos los mismos 

derechos que los demás trabajadores del país, tal como lo establece nuestra carta magna”, 

precisó Bertonel Montes”. (www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para protestar por 

reforma a la educación, Código 127) 

 Condicionantes 

El Gobierno, estudiantes y miembros de la comunidad académica se enfrascaron en 

los medios en un debate por el retiro de la reforma. Para el gobierno el retiro de la reforma 

estuvo condicionado a que levantaran el paro, volvieran a clase. Según el gobierno, en sus 

mensajes en los medios, ya se había eliminado el artículo sin ´`animo de lucro y no había 

lugar a protestas. 

Lo curioso es que mientras manifestaban que se estaban produciendo los diálogos y 

las mesas de discusión ,  todos los mensajes de las partes se dieron a través de los medios 

de comunicación, quienes se encargaron permanentemente de generar, a través de las 

noticias, tensiones. 

Petición de retiro de la reforma 

En diferentes medios de comunicación se publicó el condicionante de la partes en 

conflicto para solicitar el retiro del proyecto: “Nuestra condición para entablar un diálogo 



público es que se retire el proyecto”, reiteró Rivera, quien agregó que la Mesa Amplia 

Estudiantil ha propuesto diálogos desde hace mucho tiempo, pero que no se había dado la 

posibilidad sino hasta ahora que empezaron las manifestaciones”. (Semana.com, 2011, 

Crece división frente a reforma a la educación, Código 147) 

Postura de los rectores 

Para el rector de la Nacional la petición del retiro no era tan clara y no era una 

petición unánime: “El rector de la universidad Nacional se refirió frente al paro estudiantil 

en contra de la reforma a la educación superior y dijo que “aparentemente no es una 

posición unánime y que es una exigencia radical que el Gobierno retire el proyecto”. 

Agregó que el “proyecto de ley es insuficiente en el punto de financiamiento de las 

universidades públicas””. (www.elespectador.com, 2011, Universidad Nacional ampliará el 

semestre de 2012, Código 186) 

Postura de la MANE 

Para los integrantes de la MANE el retiro del proyecto fue una condición 

fundamental para levantar el paro: “Los integrantes del Consejo Estudiantil, promotores de 

la protesta, advirtieron a las directivas que el paro será indefinido y que se levantará 

solamente si el gobierno nacional retira el proyecto que modifica la ley 30, y que no les 

interesa si se cancela el semestre, a la vez que anuncian un plan de reposición de clases para 

no afectar el periodo académico”. (Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles 

para exigir el retiro del proyecto de Reforma la Educación Superior, Código 198) 

"PESE a las reiteradas explicaciones del Gobierno y a la invitación del presidente 

Juan M. Santos para que participen en el debate sobre la proyectada reforma a la Ley 30, 

los estudiantes universitarios anunciaron que seguirán con el paro indefinido y realizarán 

movilizaciones semanales hasta que sea retirado el proyecto gubernamental del Congreso". 

(El Nuevo Siglo, 2011, Estudiantes vuelven a marchar, Código160) 

Petición de normalidad académica 

Otras de las peticiones al gobierno fue la aprobación de la normalidad académica: 

““La idea de esta jornada es precisamente mostrarle al gobierno nacional que no queremos 



violencia, que lo que nos interesa es que no se apruebe esta reforma, además localmente 

queremos que las universidades aprueben un pliego de peticiones y reconozcan la 

anormalidad académica” afirmo el universitario”. (Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven 

a las calles para exigir el retiro del proyecto de Reforma la Educación Superior, Código 

198) 

Postura de congresistas 

Algunos congresistas se unieron a la idea de retirar el proyecto: “Quince 

congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una declaración 

conjunta en la que aseguran que “el Congreso no es el espacio para debatir el contenido del 

proyecto de ley de reforma a la educación superior””. (Código 207) ““Es necesario que la 

ministra de Educación, María Campo, retire el proyecto, e instale una mesa de negociación 

en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa Mínimo del estudiantado 

colombiano”, señala el comunicado”. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de 

reforma a la educación superior, Código 207) 

Algunos congresistas apoyaron la petición de los estudiantes: “Aseguraron, que “la 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado colombiano, 

tiene razón cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para 

discutir de manera democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel 

Santos pretende reformar la educación superior””. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar 

proyecto de reforma a la educación superior, Código 207) 

“El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que 

impone su punto de vista, sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores”, indica 

la carta”. (www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación 

superior, Código 207) 

Postura del Presidente 

El presidente Santos empezó a considerar la posibilidad de retirar el proyecto pero 

siempre manifestó en los medios bajo la condición de levantar el paro: “El retiro del 

proyecto de ley que originó las protestas estudiantiles comenzó a ser considerado por el 



presidente Santos, luego de que los miembros de las comisiones sextas de Cámara y 

Senado, que lo visitaron en Palacio, así se lo pidieron”. (El Tiempo, 2011, Estudiantes 

anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad, Código 210) 

“El presidente Juan Manuel Santos sorprendió el miércoles a los estudiantes con el 

anuncio de que retirará el proyecto de reforma de la educación si se levanta el paro y se 

permite a más de 500 mil alumnos de universidades públicas volver a sus aulas”. (El 

Tiempo, 2011, Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad, Código 

210) 

Les reiteró que retiraba el proyecto siempre y cuando volvieran a clase: 

“"Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a 

iniciar un diálogo constructivo, democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a 

clase y que el cese de actividades no opere más", dijo Santos”. (El Tiempo, 2011, 

Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad, Código 210) 

“El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que el Gobierno Nacional 

está dispuesto a retirar del Congreso de la República el proyecto de Reforma a la Educación 

Superior, siempre y cuando los estudiantes levanten el paro que adelantan en protesta por la 

iniciativa y regresen a clases”. (www.elespectador.com, 2011, Gobierno no les pondrá 

conejo, pero que tampoco pongan conejo, Código 218) 

A través de los medios el Presidente mandó el mensaje a los estudiantes 

reiterándoles que no era amenaza: ““Ustedes convocaron este paro para que se retirara la 

reforma y ya respondimos positivamente a su solicitud. Vamos a retirar la reforma si 

levantan el paro y vuelven a clases. Aquí no hay ninguna amenaza de por medio”, subrayó 

el Jefe de Estado durante la clausura del Foro Nacional de Calidad Educativa, en Bogotá”. 

(www.elespectador.com, 2011, Gobierno no les pondrá conejo, pero que tampoco pongan 

conejo, Código 218) 

El mensaje mediático del gobierno fue insistir en la responsabilidad de los 

estudiantes: 



“Al ratificar este ofrecimiento hecho el miércoles, el Presidente Santos les prometió 

a los estudiantes que el Gobierno Nacional no les pondrá conejo, pero les pidió a ellos que 

tampoco le pongan conejo al país”. (www.elespectador.com, 2011, Gobierno no les pondrá 

conejo, pero que tampoco pongan conejo, Código 218) 

““¡No les vamos a poner conejo! El país entero es testigo de nuestro compromiso. 

Ahora les pedimos a los estudiantes que insisten en el paro que no le pongan ustedes conejo 

al país, que lo levanten y vuelvan a clases, ¡y que salven el semestre!”, insistió el Jefe de 

Estado, según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño”. ((www.elespectador.com, 

2011, Gobierno no les pondrá conejo, pero que tampoco pongan conejo, Código 218) 

En el discurso de los estudiantes los medios informaron su reacción. No eran 

voceros para levantar el paro: “Sobre las razones para no levantar el paro una vez se 

conoció el anuncio del Gobierno, Sergio Fernández, representante estudiantil ante el 

Consejo Académico de la Universidad Nacional y miembro de la Mane, ha afirmado que no 

son los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, los que toman la decisión 

de levantar el paro” (www.elespectador.com, 2011, Santos ordena retirar del Congreso 

proyecto para reformar Educación Superior, Código 223) 

“La Mane somos más de mil delegados en todo el país y debemos reunirnos para 

tomar una decisión”. Esa reunión se llevará a cabo, de manera extraordinaria, este sábado” 

(www.elespectador.com, 2011, Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar 

Educación Superior, Código 223) 

"La confirmación la hizo el Vocero de la Federación Nacional de Estudiantes 

Universitarios, Jairo Rivera, quien manifestó que concertarán con el Gobierno Nacional, 

hasta que la ministra de Educación, decida retirar la iniciativa del Congreso. 

“Si no retiran la propuesta, entonces es un diálogo a oscuras, es un diálogo de 

palabras sueltas, porque el diálogo tiene que ser abierto, con bases en propuestas diferentes 

y todo el mundo ha dicho es esta iniciativa es muy complicada, porque la educación es un 

derecho en Colombia", sostuvo Rivera. 



Finalmente dijo que los estudiantes quieren una educación con cobertura, con 

acceso, con autonomía, con financiación, pero que hay propuestas difíciles para 

alcanzarlas." (caracol.com.co, 2011, 22 universidades públicas en paro contra Reforma a la 

Educación, Código 144) 

Los estudiantes insistieron a través de los medios la construcción de una nueva 

reforma. 

"Como la posición de la ministra sigue firme, el MANE presentará este jueves una 

propuesta metodológica sobre cómo se debería hacer un debate público en igualdad de 

condiciones sobre una nueva ley: "Queremos discutir sobre la reforma, una propuesta 

metodológica con la participación de los estamentos universitarios para construir una nueva 

ley. La propuesta va más allá de reformar o dar un debate en el Congreso, creemos que 

debe darse una discusión sobre una nueva ley de educación"." (El País, 2011, Estudiantes 

Universitarios siguen en paro en rechazo a la ley 30, Código 178) 

Quinto Momento 

Retiro de la Reforma 

Anuncio del Presidente 

Los medios publican el anuncio de la Ministra de retirar el proyecto de reforma a la 

ley 30 de educación superior. "Queremos hacer un gesto adicional de buena voluntad. La 

ministra acaba de firmar la carta que se va a radicar inmediatamente en el Congreso donde 

se solicita ya, desde ahora, que retiren el proyecto de reforma a la educación superior", 

afirmó el mandatario en declaración a los medios de comunicación en la Casa de Nariño”. 

www.elespectador.com, 2011, Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar 

Educación Superior, Código 223) 

En unos medios se dijo que fue un gesto de buena voluntad mientras que en otros se 

afirmó que se trató de una decisión independiente de los estudiantes: 

“Ahora bien, independiente de la respuesta de los estudiantes, el Jefe de Estado 

ordenó retirar del Legislativo la iniciativa, trabajo que tendrá que adelantar la jefa de la 



cartera de educación”. www.elespectador.com, 2011, Santos ordena retirar del Congreso 

proyecto para reformar Educación Superior, Código 223) 

El Presidente Santos insistió en los medios de comunicación que se trató de un gesto 

de buena voluntad: “En sus declaraciones a los medios, el Presidente reiteró la buena 

voluntad del Estado, "hemos sabido que hay otros sectores radicales dentro del movimiento 

de estudiantes que están diciendo que el Gobierno no es confiable, que el Gobierno les va a 

poner conejo. Ayer (jueves) dije de forma muy clara que no les vamos a poner conejo. 

Tienen mi palabra y tienen mi palabra delante de todo el país"” (www.elcolombiano.com, 

2011, Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar el paro, Código 227) 

Se anunció a través de los medios de comunicación el retiro de la reforma en el 

congreso: “La ministra de Educación, María Fernanda Campo, oficializó ante el Congreso 

de la República la petición de retirar el proyecto de Reforma a la Educación Superior, 

anunció en la tarde de ayer el presidente Juan Manuel Santos”. (www.elheraldo.co, 2011, 

Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa, Código 224) 

Además los medios de comunicación mostraron el dilema que generó esa petición 

de retiro en el congreso: “Sin embargo, para que el proyecto se retire del Congreso se 

requiere una votación en la comisión respectiva, lo que puede ser solo un trámite, después 

de que las bancadas del partido de la U y el Liberal le pidieran esta semana a Santos 

Calderón que actuara conforme a la petición de los estudiantes”. (www.elcolombiano.com, 

2011, Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar el paro, Código 227) 

También a través de los medios de comunicación, La Ministra de Educación le 

envió un mensaje a los estudiantes de crear una mesa de concertación para construir una 

nueva reforma: “Finalmente, invitó a los estudiantes para que desde la próxima semana se 

avance en la concertación de una nueva Reforma a la Educación Superior, “una Reforma 

donde todo el mundo quede contento, para que sea una Reforma que realmente pueda 

aportarle a la educación superior, donde todo el mundo sienta que contribuyó””. 

(www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma 

educativa, Código 224) 

Reacciones de los estudiantes 



Los estudiantes fueron consultados por los medios y reaccionaron positivamente, al 

mismo tiempo que ratificaron su actuar y la ventaja de las movilizaciones: “Johan Mendoza 

Padilla, organizador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, 

FEU, y parte activa de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, dijo que aplauden la 

decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al tiempo que sostuvo que 

esta determinación es el resultado de la movilización y del paro y el respaldo de los 

distintos sectores sociales que los han acompañado, pero aún falta que se cumplan las otras 

dos condiciones que como Mane establecieron: “Que se den las garantías necesarias para la 

construcción de un modelo alternativo es decir, que sea clara la participación de los  

estamentos universitarios y de la sociedad (estudiantes, profesores, trabajadores). Y que no 

se repita la construcción del proyecto a puerta cerrada como este que se pretendía 

imponer”. (www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre 

reforma educativa, Código 224) 

Una de las reacciones en los medios fue la petición de crear una metodología para la 

discusión en las mesas de negociación: “El líder estudiantil señaló que una vez se haga el 

retiro, se comenzaría a discutir la metodología para las mesas de negociación”. 

(www.caracol.com.co, 2011, Si mañana se retira la Reforma a la Educación Superior, 

mañana se suspende el paro: estudiantes, Código 238) 

Sin embargo, en los medios de comunicación se reflejó que pese al anuncio y retiro 

de la reforma algunos estudiantes continuaron el paro: “Pese al reiterado llamado que, 

desde la Presidencia de la República, se les ha hecho a los estudiantes para que levanten el 

paro, ellos continúan con el cese de actividades académicas como forma de protesta contra 

el proyecto de la reforma a la Ley 30 de la educación superior”. (www.vanguardia.com, 

2011, Hoy tampoco hay clases en la Universidad Industrial, Código 239) 

El gobierno reaccionó: “Por su parte en un corto mensaje divulgado en su cuenta de 

Twitter, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los estudiantes a retornar a clases de 

inmediato, "No hay tiempo que perder ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes 

posible" , sostuvo el mandatario”. (www.elespectador.com, 2011, Así intentarán los 

rectores que los estudiantes no pierdan el semestre., Código 240) 



Los estudiantes le pidieron al gobierno la petición de un proyecto consensuado: “La 

reunión de la Mane será en la Universidad Nacional.” (Código 224) “Everaldo 

Charrasquiel, estudiante de enfermería superior, quinto semestre, y miembro del comité 

organizador de la marcha estudiantil en Santa Marta, dijo que la decisión del presidente 

Santos es buena, interesante porque ha ratificado. Ahora sí debe presentarse un Proyecto 

consensado, en el que incluyan a los verdaderos actores: estudiantes, profesores”. 

(www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma 

educativa, Código 224) 

El retiro fue calificado en los medios de comunicación como positivo: “Álvaro 

Romero, líder de la mesa amplia estudiantil del Cesar, dijo frente a la decisión del Gobierno 

de retirar del Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30, que “nos parece positivo y muy 

valiosa esa expresión del presidente Santos, esto demuestra que la presión estudiantil surgió 

efecto, que esa marcha multitudinaria dejó los resultados que queríamos””. 

(www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma 

educativa, Código 224) 

Además ratificaron su victoria: “Ya ayer, después de las declaraciones del 

Presidente, Víctor Javier Correa Vélez, vocero de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de 

Antioquia (Marea), regocijado, declaro que "esta es una victoria del movimiento 

estudiantil, aunque sabemos que no es el fin del camino". El estudiante también afirmó que 

quieren verificar que la reforma sí se retire”. (www.elcolombiano.com, 2011, Reforma a la 

Ley 30 se cayó sin terminar el paro, Código 227) 

También se manifestaron que no es suficiente: “Aunque para los estudiantes el 

anuncio del pronto retiro de la Ley del Congreso, expresado por el propio mandatario de los 

colombianos, Juan Manuel Santos, representa una victoria importante, "no es suficiente"”. 

(www.vanguardia.com, 2011, Hoy tampoco hay clases en la Universidad Industrial, Código 

239) 

Se unió a través de los medios de comunicación, la petición del retiro de la fuerza 

pública: “De igual forma, piden que el gobierno desmilitarice las universidades como 

garantía política y civil para desarrollar el derecho a la protesta y la movilización; y 



además, que se establezca una metodología para garantizar que se construya una propuesta 

alternativa de Educación Superior que sea incluyente”. (www.vanguardia.com, 2011, Hoy 

tampoco hay clases en la Universidad Industrial, Código 239) 

En vez de anunciar levantar el paro, a través de los medios de comunicación 

propusieron marchas a favor de la educación: “De acuerdo con un comunicado emitido por 

el MANE, el próximo 24 de noviembre se llevará a cabo una jornada continental de 

movilización en defensa de la educación.” (www.vanguardia.com, 2011, Hoy tampoco hay 

clases en la Universidad Industrial, Código 239) 

Propuesta de creación de un modelo educativo 

Crear un modelo alternativo de educación: “Además del retiro del proyecto de Ley 

por parte del Gobierno, la Mesa Ampliada Estudiantil pide que se garanticen las 

condiciones para crear un modelo alternativo de educación superior con la participación de  

todos los estamentos de la sociedad (estudiantes, profesores, trabajadores) de todas las 

Universidades del país, que generen como producto una Nueva Ley de Educación Superior  

y que se respete el derecho a la protesta” (www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al 

Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa, Código 224) 

Los estudiantes ratificaron a través de los medios, su movimiento estudiantil para 

generar propuestas educativas. 

“Se ve indispensable la construcción de un espacio amplio en donde tengan cabida 

los programas académicos, las organizaciones estudiantiles, los profesores y una 

representación del Consejo Estudiantil para que, de esta forma, las decisiones que se tomen 

como movimiento estudiantil tenga el consenso y la pluralidad necesaria para construir una 

propuesta alternativa a la reforma de la Ley 30. 

De igual modo, reconocen la imperante necesidad que el proceso de organización y 

lucha estudiantil se sustente en la base organizativa de los comités de carrera, y de esta 

manera, continuar las acciones por mejorar las condiciones académicas, de bienestar 

universitario, infraestructura y costos de matrículas, por ejemplo. Aunque sostienen la 



necesidad de culminar el semestre sin presiones y con tiempos claros". (La Nación, 2011, 

¿Chocan movilización y retorno a clases en la Usco?, Código 255) 

"Para Cajiao, la solidaridad de los padres de familia y los niños con los 

universitarios es un acierto de la MANE.  

"Entender que la educación es un tema importante para el país, que va más allá de 

una cuestión de presupuesto y que el país debe repensarla desde el nivel preescolar hasta el 

superior es el mayor triunfo del movimiento estudiantil", apunta.  

El exsecretario de Educación sugiere que los estudiantes deben respetar la 

universidad sin "vandalizarla con la delincuencia común y el tráfico de drogas". En su 

criterio, la academia no puede ser un territorio extraterritorial donde no puede haber 

vigilancia pública". (Semana.com, 2011, Las lecciones del movimiento estudiantil, Código 

235) 
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102 13 de septiembre de 2011 El Tiempo.com La educación superior (El Tiempo.com, 2011, La educación superior, Código102)
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108 4 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Gobierno radicó reforma de la educación superior (El Nuevo Siglo, 2011, Gobierno radicó reforma de la educación superior, Código108)

109 4 de octubre de 2011 La República Se radicó ante la Cámara de representantes el proyecto de reforma de la educación superior
(La República, 2011, Se radicó ante la Cámara de representantes el proyecto de reforma de la 

educación superior, Código109)

110 4 de octubre de 2011 La República Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso
(La República, 2011, Comenzó su trámite la reforma a la educación superior en el Congreso, Código 

110)

111 4 de octubre de 2011 www.wradio.com.co Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior (www.wradio.com.co, 2011, Gobierno radicó Reforma a la Educación Superior, Código111)

http://www.elespectador.com/
http://www.wradio.com.co/
http://www.vanguardia.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.wradio.com.co/


CÓDIGO FECHA FUENTE TITULO DEL ARTICULO REFERENCIAS

112 4 de octubre de 2011 El Heraldo Radicada Reforma a la Educación Superior (El Heraldo, 2011, Radicada Reforma a la Educación Superior, Código 112)

113 5 de octubre de 2011 El Espectador Pide Federación de Estudiantes "Que retiren la reforma a la educación
(El Espectador, 2011, Pide Federación de Estudiantes "Que retiren la reforma a la educación, 

Código113)

114 6 de octubre de 2011 Teleantioquia noticias Continúan las protestas por reforma a la educación (Teleantioquia noticias, 2011, Continúan las protestas por reforma a la educación, Código114)

115 6 de octubre de 2011 El Tiempo.com "No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos (El Tiempo.com, 2011, "No aprobar la reforma a la  educación sería la peor noticia" Santos, Código 115)

116 6 de octubre de 2011 Radio Santa Fe Violentos disturbios en Cali, Montería y Tunja por reforma a Educación Superior
(Radio Santa Fe, 2011, Violentos disturbios en Cali, Montería y Tunja por reforma a Educación Superior, 

Código116)

117 6 de octubre de 2011 wradio.com.co Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 heridos (wradio.com.co, 2011, Protestas por reforma a la educación superior dejaron 22 heridos, Código117)

118 6 de octubre de 2011 www.wradio.com.co Protestas por reforma a la ed. Superior. dejaron 22 heridos (www.wradio.com.co, 2011, Protestas por reforma a la ed. Superior. dejaron 22 heridos, Código118)

119 6 de octubre de 2011 www.radiosantafe.com Violentos disturbios en Cali, Montería y Tunja por reforma a Educación Superior
(www.radiosantafe.com, 2011, Violentos disturbios en Cali, Montería y Tunja por reforma a Educación 

Superior, Código119)

120 6 de octubre de 2011 El Tiempo
Centrales obreras confían en participación masiva entre los 800.000 empleados públicos del 

país.

(El Tiempo, 2011, Centrales obreras confían en participación masiva entre los 800.000 empleados 

públicos del país, Código 120)

121 6 de octubre de 2011 www.elmundo.com Continúan las protestas por reforma a la educación (www.elmundo.com, 2011, Continúan las protestas por reforma a la educación, Código121)

122 7 de octubre de 2011 elnuevosiglo.com.co "No aprobar la reforma a  educación sería la peor noticia" (elnuevosiglo.com.co, 2011, "No aprobar la reforma a  educación sería la peor noticia", Código122)

123 7 de octubre de 2011 www.elespectador.com Estudiantes del Sena desbloquean la Cra. Séptima (www.elespectador.com, 2011, Estudiantes del Sena desbloquean la Cra. Séptima, Código123)

124 7 de octubre de 2011 www.elespectador.com Bloqueo en la avenida Caracas por marcha estudiantil (www.elespectador.com, 2011, Bloqueo en la avenida Caracas por marcha estudiantil, Código124)

125 8 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo La educación no es una mercancía y se hará reforma (El Nuevo Siglo, 2011, La educación no es una mercancía y se hará reforma, Código125)

126 8 de octubre de 2011 El Espectador Educación prepara su propio paro (El Espectador, 2011, Educación prepara su propio paro, Código126)

127 8 de octubre de 2011 www.eluniversal.com.co Marcharon para protestar por reforma a la educación (www.eluniversal.com.co, 2011, Marcharon para protestar por reforma a la educación, Código 127)

128 8 de octubre de 2011 www.elespectador.com Pese a protestas, Santos defendió reforma a la educación superior
(www.elespectador.com, 2011, Pese a protestas, Santos defendió reforma a la educación superior, 

Código 128)

129 9 de octubre de 2011 www.vanguardia.com "Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura educativa"
(www.vanguardia.com, 2011, "Reforma a la Educación Superior aumentará la calidad y cobertura 

educativa", Código129)

130 10 de octubre de 2011 El Tiempo.com La marcha en contra de la reforma educativa, sin graves disturbios (El Tiempo.com, 2011, La marcha en contra de la reforma educativa, sin graves disturbios, Código 130)

131 10 de octubre de 2011 La republica.com El paro generó congestión en las principales ciudades (La republica.com, 2011, El paro generó congestión en las principales ciudades, Código 131)

132 10 de octubre de 2011 www.vanguardia.com Santos reitera beneficios de cobertura y calidad con Reforma a La educación superior
(www.vanguardia.com, 2011, Santos reitera beneficios de cobertura y calidad con Reforma a La 

educación superior, Código132)

133 11 de octubre de 2011 El Tiempo.com Mineducación pide a estudiantes marchar en paz y no suspender semestre
(El Tiempo.com, 2011, Mineducación pide a estudiantes marchar en paz y no suspender semestre, 

Código133)

134 11 de octubre de 2011 El Tiempo Protestas tienen paralizadas 7 universidades (El Tiempo, 2011, Protestas tienen paralizadas 7 universidades, Código134)

135 11 de octubre de 2011 Caracol.com.co Se agudiza protesta estudiantil por reforma a la educación superior (Caracol.com.co, 2011, Se agudiza protesta estudiantil por reforma a la educación superior, Código135)

136 11 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Contrapunteo por reforma a la Educación Superior (El Nuevo Siglo, 2011, Contrapunteo por reforma a la Educación Superior, Código136)

137 11 de octubre de 2011 Caracol.com.co Más de 35 universidades participarán en protesta contra la reforma a la Educación
(Caracol.com.co, 2011, Más de 35 universidades participarán en protesta contra la reforma a la 

Educación, Código137)

138 12 de octubre de 2011 El Tiempo
Unos 3.000 estudiantes del Sena y la Universidad Antonio Nariño protestan contra la reforma a 

educación

(El Tiempo, 2011, Unos 3.000 estudiantes del Sena y la Universidad Antonio Nariño protestan contra la 

reforma a educación, Código138)

139 12 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Pese al paro estudiantil, seguirá reforma educativa (El Nuevo Siglo, 2011, Pese al paro estudiantil, seguirá reforma educativa, Código139)

140 12 de octubre de 2011 El País Gobierno de Colombia no piensa retirar la reforma de la educación (El País, 2011, Gobierno de Colombia no piensa retirar la reforma de la educación, Código140)

141 12 de octubre de 2011 El Tiempo Mineducación pide a estudiantes marchar en paz y no suspender semestre
(El Tiempo, 2011, Mineducación pide a estudiantes marchar en paz y no suspender semestre, 

Código141)

142 12 de octubre de 2011 El Tiempo Unos 10 mil estudiantes marcharon en Bogotá contra reforma a la educación
(El Tiempo, 2011, Unos 10 mil estudiantes marcharon en Bogotá contra reforma a la educación, 

Código142)

143 13 de octubre de 2011 El Mundo millares rechazaron reforma a la Ley 30 (El Mundo, 2011, millares rechazaron reforma a la Ley 30, Código143)

144 13 de octubre de 2011 caracol.com.co 22 universidades públicas en paro contra Reforma a la Educación (caracol.com.co, 2011, 22 universidades públicas en paro contra Reforma a la Educación, Código 144)

145 13 de octubre de 2011 El Colombiano Quieren reforma, pero no la del Gobierno (El Colombiano, 2011, Quieren reforma, pero no la del Gobierno, Código145)

146 13 de octubre de 2011 La República El Gobierno se mantiene firme con la reforma a la educación superior (La República, 2011, El Gobierno se mantiene firme con la reforma a la educación superior, Código146)

147 13 de octubre de 2011 Semana.com Crece división frente a reforma a la educación (Semana.com, 2011, Crece división frente a reforma a la educación, Código 147)

148 14 de octubre de 2011 El Espectador Plata pelea de fondo en educación (El Espectador, 2011, Plata pelea de fondo en educación, Código148)

149 14 de octubre de 2011 Caracol radio El 95 por ciento de los  universitarios están en contra de la Reforma a la Educación
(Caracol radio, 2011, El 95 por ciento de los  universitarios están en contra de la Reforma a la 

Educación, Código149)

150 14 de octubre de 2011 Caracol radio Universidad pública tendrá $35 billones: Min educación (Caracol radio, 2011, Universidad pública tendrá $35 billones: Min educación, Código150)

151 15 de octubre de 2011 Semana.com Santos no encuentra motivos ante protesta de universitarios (Semana.com, 2011, Santos no encuentra motivos ante protesta de universitarios, Código 151)

152 15 de octubre de 2011 El Tiempo Duro pulso entre gobierno y estudiantes por la reforma a la educación (El Tiempo, 2011, Duro pulso entre gobierno y estudiantes por la reforma a la educación, Código 152)

153 16 de octubre de 2011 El Tiempo Duro pulso entre gobierno y estudiantes por la reforma a la educación (El Tiempo, 2011, Duro pulso entre gobierno y estudiantes por la reforma a la educación, Código153)

154 16 de octubre de 2011 El Tiempo Los puntos centrales del proyecto del Gobierno (El Tiempo, 2011, Los puntos centrales del proyecto del Gobierno, Código154)

155 16 de octubre de 2011 El Tiempo En Pereira, una 9 mil personas participaron en marcha nacional (El Tiempo, 2011, En Pereira, una 9 mil personas participaron en marcha nacional, Código 155)

156 17 de octubre de 2011 El Tiempo Estudiantes de universidades públicas seguirán en paro (El Tiempo, 2011, Estudiantes de universidades públicas seguirán en paro, Código 156)

157 17 de octubre de 2011 El Espectador Estudiantes dicen que mantendrán paro esta semana (El Espectador, 2011, Estudiantes dicen que mantendrán paro esta semana, Código157)

158 18 de octubre de 2011 El País Los estudiantes colombianos ponen a prueba popularidad de santos (El País, 2011, Los estudiantes colombianos ponen a prueba popularidad de santos, Código 158)
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159 18 de octubre de 2011 Diario de Occidente ABC de la reforma a la educación superior (Diario de Occidente, 2011, ABC de la reforma a la educación superior, Código159)

160 18 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Estudiantes vuelven a marchar (El Nuevo Siglo, 2011, Estudiantes vuelven a marchar, Código160)

161 19 de octubre de 2011 Semana.com Min educación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo (Semana.com, 2011, Min educación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo, Código161)

162 19 de octubre de 2011 www.vanguardia.com Ministra de Educación invita a estudiantes a mesa de diálogo (www.vanguardia.com, 2011, Ministra de Educación invita a estudiantes a mesa de diálogo, Código162)

163 19 de octubre de 2011 La Republica.com Ministra de Educación invitó a los estudiantes a un diálogo (La Republica.com, 2011, Ministra de Educación invitó a los estudiantes a un diálogo, Código 163)

164 19 de octubre de 2011 www.caracol.com.co Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Ed. Superior
(www.caracol.com.co, 2011, Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a 

la Ed. Superior, Código164)

165 19 de octubre de 2011 Semana.com Min Educación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo (Semana.com, 2011, Min Educación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo, Código165)

166 19 de octubre de 2011 Caracol.com Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la Educación Superior
(Caracol.com, 2011, Gobierno convoca a estudiantes a mesa de concertación sobre Reforma a la 

Educación Superior, Código 166)

167 20 de octubre de 2011 wradio.com Continúa enfrentamiento entre Gobierno y estudiantes por Reforma a la educación Superior
(wradio.com, 2011, Continúa enfrentamiento entre Gobierno y estudiantes por Reforma a la educación 

Superior, Código167)

168 20 de octubre de 2011 El Universal Se frustra intento de dialogo entre gobierno y estudiantes (El Universal, 2011, Se frustra intento de dialogo entre gobierno y estudiantes, Código 168)

169 20 de octubre de 2011 RCN Radio Ministra afirma que no retirará proyecto sobre la reforma educativa (RCN Radio, 2011, Ministra afirma que no retirará proyecto sobre la reforma educativa, Código 169)

170 20 de octubre de 2011 caracol.com.co Gobierno insiste en que no retirará proyecto de Reforma a la Educación Superior
(caracol.com.co, 2011, Gobierno insiste en que no retirará proyecto de Reforma a la Educación 

Superior, Código170)

171 21 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo No paran las protestas estudiantiles por reforma (El Nuevo Siglo, 2011, No paran las protestas estudiantiles por reforma, Código 171)

172 21 de octubre de 2011 La República Estudiantes se niegan a discutir la reforma con la ministra (La República, 2011, Estudiantes se niegan a discutir la reforma con la ministra, Código172)

173 23 de octubre de 2011 El Tiempo 5 instituciones técnicas y tecnológicas públicas (El Tiempo, 2011, 5 instituciones técnicas y tecnológicas públicas, Código173)

174 24 de octubre de 2011 La República El paro de universitarios la representa al estado $10.700 millones al día
(La República, 2011, El paro de universitarios la representa al estado $10.700 millones al día, Código 

174)

175 25 de octubre de 2011 El Tiempo Rectores de universidades piden a los estudiantes volver a clases (El Tiempo, 2011, Rectores de universidades piden a los estudiantes volver a clases, Código 175)

176 25 de octubre de 2011 El Espectador Retirar reforma, mala idea (El Espectador, 2011, Retirar reforma, mala idea, Código176)

177 26 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Insisten en retiro del proyecto de reforma a Educación Superior (El Nuevo Siglo, 2011, Insisten en retiro del proyecto de reforma a Educación Superior, Código177)

178 26 de octubre de 2011 El País Estudiantes Universitarios siguen en paro en rechazo a la ley 30 (El País, 2011, Estudiantes Universitarios siguen en paro en rechazo a la ley 30, Código 178)

179 26 de octubre de 2011 La República Si estudiantes de la Unal no vuelven a clase se cancelarán asignaturas
(La República, 2011, Si estudiantes de la Unal no vuelven a clase se cancelarán asignaturas, 

Código179)

180 26 de octubre de 2011 El Espectador El camino para deliberación es el Congreso y no la calle (El Espectador, 2011, El camino para deliberación es el Congreso y no la calle, Código180)

181 26 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Abrazatón, jornada de marchas en la capital (El Nuevo Siglo, 2011, Abrazatón, jornada de marchas en la capital, Código181)

182 26 de octubre de 2011 El Heraldo Profesores y estudiantes de UA están en asamblea permanente para apoyar paro
(El Heraldo, 2011, Profesores y estudiantes de UA están en asamblea permanente para apoyar paro, 

Código182)

183 26 de octubre de 2011 RCN Radio Universitarios realizan nueva jornada de marchas y "abrazatones" en Bogotá
(RCN Radio, 2011, Universitarios realizan nueva jornada de marchas y "abrazatones" en Bogotá, 

Código183)

184 26 de octubre de 2011 www.caracol.com.co Estos son los recorridos de las marchas universitarias autorizadas en Bogotá
(www.caracol.com.co, 2011, Estos son los recorridos de las marchas universitarias autorizadas en 

Bogotá, Código184)

185 26 de octubre de 2011 RCN La Radio En la Guajira, estudiantes marcharon contra reforma a la Educación (RCN La Radio, 2011, En la Guajira, estudiantes marcharon contra reforma a la Educación, Código185)

186 26 de octubre de 2011 www.elespectador.com Universidad Nacional ampliará el semestre de 2012 (www.elespectador.com, 2011, Universidad Nacional ampliará el semestre de 2012, Código 186)

187 27 de octubre de 2011 El Tiempo Jornada estudiantil contra la reforma educativa, en paz (El Tiempo, 2011, Jornada estudiantil contra la reforma educativa, en paz, Código187)

188 27 de octubre de 2011 El Colombiano Nadie afloja en puja por la reforma (El Colombiano, 2011, Nadie afloja en puja por la reforma, Código188)

189 27 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Con abrazatones estudiantes rechazan reforma a la educación (El Nuevo Siglo, 2011, Con abrazatones estudiantes rechazan reforma a la educación, Código189)

190 27 de octubre de 2011 Vanguardia Liberal Estudiantes de UIS volvieron a marchar y se mantiene el paro (Vanguardia Liberal, 2011, Estudiantes de UIS volvieron a marchar y se mantiene el paro, Código190)

191 27 de octubre de 2011 La Nación Luchamos con amor por la universidad (La Nación, 2011, Luchamos con amor por la universidad, Código191)

192 27 de octubre de 2011 RCN Radio Universitarios marchan de nuevo por las calles de Medellín para rechazar reforma a la Ley de 

Educación Superior

(RCN Radio, 2011, Universitarios marchan de nuevo por las calles de Medellín para rechazar reforma a 

la Ley de Educación Superior, Código192)193 28 de octubre de 2011 El Nuevo Siglo Universitarios (El Nuevo Siglo, 2011, Universitarios, Código193)

194 29 de octubre de 2011 El Espectador El "boom" de las papeletas (El Espectador, 2011, El "boom" de las papeletas, Código194)

195 29 de octubre de 2011 La República Lo peor que puede pasar es que retiren el proyecto (La República, 2011, Lo peor que puede pasar es que retiren el proyecto, Código195)

196 3 de noviembre de 2011 Semana.com Reforma a ley de educación superior: protesta, audiencia y debate (Semana.com, 2011, Reforma a ley de educación superior: protesta, audiencia y debate , Código196)

197 3 de noviembre de 2011 Caracol radio Versiones encontradas sobre cancelación de encuentro Gob.- estudiantes por Reforma a E.S.
(Caracol radio, 2011, Versiones encontradas sobre cancelación de encuentro Gob.- estudiantes por 

Reforma a E.S., Código197)

198 3 de noviembre de 2011 Caracol radio
Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de Reforma la Educación 

Superior

(Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de Reforma la 

Educación Superior, Código 198)

199 3 de noviembre de 2011 El Espectador Viceministro de Educación y líder estudiantil hablan sobre Reforma (El Espectador, 2011, Viceministro de Educación y líder estudiantil hablan sobre Reforma, Código199)

200 3 de noviembre de 2011 semana.com Reforma a ley de educación superior.: protesta, audiencia y debate (semana.com, 2011, Reforma a ley de educación superior.: protesta, audiencia y debate, Código 200)

201 3 de noviembre de 2011 Caracol radio
Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de Reforma la Educación 

Superior

(Caracol radio, 2011, Estudiantes vuelven a las calles para exigir el retiro del proyecto de Reforma la 

Educación Superior, Código201)

202 5 de noviembre de 2011 El Nuevo Siglo Con ambiente favorable inicia discusión de reforma a la educación (El Nuevo Siglo, 2011, Con ambiente favorable inicia discusión de reforma a la educación, Código 202)

203 5 de noviembre de 2011 www.el heraldo.co Los 5 puntos álgidos de la reforma educativa (www.el heraldo.co, 2011, Los 5 puntos álgidos de la reforma educativa, Código203)

204 6 de noviembre de 2011 La Opinión Asociaciones de profesores de la UFPS se suman a rechazo de la reforma a la Ley 30
(La Opinión, 2011, Asociaciones de profesores de la UFPS se suman a rechazo de la reforma a la Ley 

30, Código204)
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205 6 de noviembre de 2011 Caracol radio Educadores se suman al paro estudiantil contra la Reforma a la Educación Superior
(Caracol radio, 2011, Educadores se suman al paro estudiantil contra la Reforma a la Educación 

Superior, Código205)

206 6 de noviembre de 2011 Caracol radio FECODE y CUT proponen referendo para educación gratuita en Colombia
(Caracol radio, 2011, FECODE y CUT proponen referendo para educación gratuita en Colombia, Código 

206)

207 7 de noviembre de 2011 www.latarde.com Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior (www.latarde.com, 2011, Piden retirar proyecto de reforma a la educación superior, Código 207)

208 9 de noviembre de 2011 El Tiempo.com Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Univ. (El Tiempo.com, 2011, Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Univ., Código208)

209 9 de noviembre de 2011 www.elespectador.com "Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases": Santos
(www.elespectador.com, 2011, "Vamos a retirar la reforma si levantan el paro y vuelven a clases": 

Santos, Código209)

210 9 de noviembre de 2011 El Tiempo Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad (El Tiempo, 2011, Estudiantes anunciarán este sábado si vuelven o no a la Universidad, Código 210)

211 10 de noviembre de 2011 El Tiempo Santos ofrece retirar proyecto; estudiantes aún no levantan paro (El Tiempo, 2011, Santos ofrece retirar proyecto; estudiantes aún no levantan paro, Código211)

212 10 de noviembre de 2011 Portafolio Santos ofreció retirar reforma educativa (Portafolio, 2011, Santos ofreció retirar reforma educativa, Código212)

213 10 de noviembre de 2011 El Espectador Reversazo a la reforma educativa (El Espectador, 2011, Reversazo a la reforma educativa, Código213)

214 10 de noviembre de 2011 El Espectador Reversazo a la reforma educativa (El Espectador, 2011, Reversazo a la reforma educativa, Código214)

215 10 de noviembre de 2011 El Colombiano Gobierno da un paso atrás con la reforma (El Colombiano, 2011, Gobierno da un paso atrás con la reforma, Código215)

216 10 de noviembre de 2011 El Espectador Llegamos a una confusión general (El Espectador, 2011, Llegamos a una confusión general, Código 216)

217 10 de noviembre de 2011 www.elespectador.com Oficializan retiro de reforma a la educación (www.elespectador.com, 2011, Oficializan retiro de reforma a la educación, Código217)

218 10 de noviembre de 2011 www.elespectador.com Gobierno no les pondrá conejo, pero que tampoco pongan conejo
(www.elespectador.com, 2011, Gobierno no les pondrá conejo, pero que tampoco pongan conejo, 

Código 218)

219 10 de noviembre de 2011 Radio Nacional de Col. Estudiantes, no le hagan "conejo" al país, nosotros ya cumplimos: Santos
(Radio Nacional de Col., 2011, Estudiantes, no le hagan "conejo" al país, nosotros ya cumplimos: 

Santos, Código 219)

220 10 de noviembre de 2011 www.elpais.com "Tienen mi palabra, si levantan el paro retiramos la reforma": Santos
(www.elpais.com, 2011, "Tienen mi palabra, si levantan el paro retiramos la reforma": Santos, 

Código220)

221 11 de noviembre de 2011 La República Marchas multitudinarias, pero pocas propuestas (La República, 2011, Marchas multitudinarias, pero pocas propuestas, Código221)

222 11 de noviembre de 2011 El Nuevo Siglo No hacerle conejo al país pide Santos a los estudiantes (El Nuevo Siglo, 2011, No hacerle conejo al país pide Santos a los estudiantes, Código222)

223 11 de noviembre de 2011 www.elespectador.com Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar Educación Superior
(www.elespectador.com, 2011, Santos ordena retirar del Congreso proyecto para reformar Educación 

Superior, Código 223)

224 11 de noviembre de 2011 www.elheraldo.co Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa
(www.elheraldo.co, 2011, Santos pide al Congreso retirar proyecto sobre reforma educativa, Código 

224)

225 12 de noviembre de 2011 La República Estudiantes definirán hoy si levantan el paro, una vez que el gobierno retiró proyecto
(La República, 2011, Estudiantes definirán hoy si levantan el paro, una vez que el gobierno retiró 

proyecto, Código225)

226 12 de noviembre de 2011 El Tiempo Ahora los estudiantes tienen la palabra (El Tiempo, 2011, Ahora los estudiantes tienen la palabra, Código226)

227 12 de noviembre de 2011 www.elcolombiano.com Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar el paro (www.elcolombiano.com, 2011, Reforma a la Ley 30 se cayó sin terminar el paro, Código 227)

228 12 de noviembre de 2011 www.caracol.com.co
Gobierno reitera voluntad de sentarse a discutir con los estudiantes. la reforma a la educación 

superior

(www.caracol.com.co, 2011, Gobierno reitera voluntad de sentarse a discutir con los estudiantes. la 

reforma a la educación superior, Código228)

229 12 de noviembre de 2011 www.elpais.com Persiste tensión en las  universidades por proyecto de reforma a la Ley 30
(www.elpais.com, 2011, Persiste tensión en las  universidades por proyecto de reforma a la Ley 30, 

Código229)

230 13 de noviembre de 2011 Semana Reforma,si, pero ¿cuál? (Semana, 2011, Reforma,si, pero ¿cuál?, Código230)

231 13 de noviembre de 2011 El Espectador Estudiantes culminarán paro cuando la Cámara retire Reforma de la Educación
(El Espectador, 2011, Estudiantes culminarán paro cuando la Cámara retire Reforma de la Educación, 

Código231)

232 14 de noviembre de 2011 El Espectador Santos a los estudiantes: "no hay tiempo que perder" (El Espectador, 2011, Santos a los estudiantes: "no hay tiempo que perder", Código232)

233 14 de noviembre de 2011 El Tiempo Estudiantes piden nuevo compromiso público a Santos (El Tiempo, 2011, Estudiantes piden nuevo compromiso público a Santos, Código233)

234 14 de noviembre de 2011 El Colombiano Estudiantes esperan el retiro de la reforma (El Colombiano, 2011, Estudiantes esperan el retiro de la reforma, Código234)

235 14 de noviembre de 2011 Semana.com Las lecciones del movimiento estudiantil (Semana.com, 2011, Las lecciones del movimiento estudiantil, Código 235)

236 15 de noviembre de 2011 La República Esta semana se define el reinicio de clases en las universidades (La República, 2011, Esta semana se define el reinicio de clases en las universidades, Código236)

237 15 de noviembre de 2011 El Nuevo Siglo Acabar con el paro, les insistió Santos a los estudiantes (El Nuevo Siglo, 2011, Acabar con el paro, les insistió Santos a los estudiantes, Código237)

238 15 de noviembre de 2011 www.caracol.com.co
Si mañana se retira la Reforma a la Educación Superior, mañana se suspende el paro: 

estudiantes

(www.caracol.com.co, 2011, Si mañana se retira la Reforma a la Educación Superior, mañana se 

suspende el paro: estudiantes, Código 238)

239 15 de noviembre de 2011 www.vanguardia.com Hoy tampoco hay clases en la Universidad Industrial (www.vanguardia.com, 2011, Hoy tampoco hay clases en la Universidad Industrial, Código 239)

240 15 de noviembre de 2011 www.elespectador.com Así intentarán los rectores que los estudiantes no pierdan el semestre.
(www.elespectador.com, 2011, Así intentarán los rectores que los estudiantes no pierdan el semestre., 

Código 240)

241 15 de noviembre de 2011 El Colombiano Estudiantes esperan el retiro de la reforma (El Colombiano, 2011, Estudiantes esperan el retiro de la reforma, Código241)

242 15 de noviembre de 2011 www.eltiempo.com "Paro terminará cuando reforma sea retirada", insisten estudiantes
(www.eltiempo.com, 2011, "Paro terminará cuando reforma sea retirada", insisten estudiantes, 

Código242)

243 16 de noviembre de 2011 El Nuevo Siglo Hoy quedará sepultada la reforma educativa (El Nuevo Siglo, 2011, Hoy quedará sepultada la reforma educativa, Código243)

244 16 de noviembre de 2011 RCN Santander Reanudarán clases este jueves en la UIS (RCN Santander, 2011, Reanudarán clases este jueves en la UIS, Código244)

245 16 de noviembre de 2011 El Heraldo Archivan reforma a educación; estudiantes levantan paro (El Heraldo, 2011, Archivan reforma a educación; estudiantes levantan paro, Código245)

246 16 de noviembre de 2011 www.elespectador.com Reforma a la Educación será retirada este miércoles (www.elespectador.com, 2011, Reforma a la Educación será retirada este miércoles, Código246)

247 16 de noviembre de 2011 www.vanguardia.com Hoy se retirará el proyecto de Reforma a la Educación (www.vanguardia.com, 2011, Hoy se retirará el proyecto de Reforma a la Educación, Código247)

248 16 de noviembre de 2011 www.rcnradio.com Comisión sexta de la Cámara archivó la reforma a la educación (www.rcnradio.com, 2011, Comisión sexta de la Cámara archivó la reforma a la educación, Código248)

249 16 de noviembre de 2011 www.caracol.com.co Cámara de Representantes aprueba retiro de la Reforma a la Educación Superior
(www.caracol.com.co, 2011, Cámara de Representantes aprueba retiro de la Reforma a la Educación 

Superior, Código249)

250 17 de noviembre de 2011 La República Luego de un mes sin clases, los estudiantes regresan a las aulas (La República, 2011, Luego de un mes sin clases, los estudiantes regresan a las aulas, Código250)

251 17 de noviembre de 2011 El Mundo Arriba la educación (El Mundo, 2011, Arriba la educación, Código251)

252 17 de noviembre de 2011 El Colombiano La Mane suspende el paro sin consenso (El Colombiano, 2011, La Mane suspende el paro sin consenso, Código252)

253 17 de noviembre de 2011 caracol.com.co Hoy se reinician clases en la Universidad del Atlántico (caracol.com.co, 2011, Hoy se reinician clases en la Universidad del Atlántico, Código253)
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254 19 de noviembre de 2011 El Tiempo Suspenden clases en la Universidad Industrial de Santander (El Tiempo, 2011, Suspenden clases en la Universidad Industrial de Santander, Código254)

255 20 de noviembre de 2011 La Nación ¿Chocan movilización y retorno a clases en la Usco? (La Nación, 2011, ¿Chocan movilización y retorno a clases en la Usco?, Código 255)

256 20 de noviembre de 2011 El Tiempo La desigualdad lucha por acceder a la universidad (El Tiempo, 2011, La desigualdad lucha por acceder a la universidad, Código256)

257 21 de noviembre de 2011 El Universal Estudiantes retornan hoy a clases en Unicartagena (El Universal, 2011, Estudiantes retornan hoy a clases en Unicartagena, Código257)

258 21 de noviembre de 2011 caracol.com.co Continúa el paro en la Universidad de Antioquia. El miércoles se definirá el futuro del semestre
(caracol.com.co, 2011, Continúa el paro en la Universidad de Antioquia. El miércoles se definirá el futuro 

del semestre, Código258)

259 21 de noviembre de 2011 caracol.com.co No permitiremos posturas extremas en las marchas estudiantiles Mane
(caracol.com.co, 2011, No permitiremos posturas extremas en las marchas estudiantiles Mane, 

Código259)

260 21 de noviembre de 2011 El espectador Universitarios no han pedido la cabeza de la ministra o Francisco Santos
(El espectador, 2011, Universitarios no han pedido la cabeza de la ministra o Francisco Santos, Código 

260)

261 22 de noviembre de 2011 El Colombiano La normalidad no llega a todos los salones (El Colombiano, 2011, La normalidad no llega a todos los salones, Código261)

262 22 de noviembre de 2011 El Espectador La hora de las propuestas (El Espectador, 2011, La hora de las propuestas, Código262)

263 23 de noviembre de 2011 Semana.com Estudiantes marcharán una vez más por la educación (Semana.com, 2011, Estudiantes marcharán una vez más por la educación, Código263)

264 24 de noviembre de 2011 RCN Radio Marchas estudiantiles (RCN Radio, 2011, Marchas estudiantiles, Código264)

265 24 de noviembre de 2011 caracol.com.co Comienza marcha latinoamericana por la educación (caracol.com.co, 2011, Comienza marcha latinoamericana por la educación, Código265)

266 24 de noviembre de 2011 El Colombiano Ya van 72 días sin clase en la Universidad de Antioquia (El Colombiano, 2011, Ya van 72 días sin clase en la Universidad de Antioquia, Código266)

267 24 de noviembre de 2011 Radio Santa Fe Graves problemas de movilidad en Bogotá por marchas estudiantiles
(Radio Santa Fe, 2011, Graves problemas de movilidad en Bogotá por marchas estudiantiles, Código 

267)

268 24 de noviembre de 2011 caracol.com.co Marchas estudiantiles ocasionan problemas de movilidad en Bogotá (caracol.com.co, 2011, Marchas estudiantiles ocasionan problemas de movilidad en Bogotá, Código268)

269 25 de noviembre de 2011 El Colombiano ¿Que quieren los estudiantes? (El Colombiano, 2011, ¿Que quieren los estudiantes?, Código269)

270 5 de diciembre de 2011 www.eltiempo.com
Mandatario hizo llamado a líderes estudiantiles durante el evento "Los Mejores en Educación 

2011"

(www.eltiempo.com, 2011, Mandatario hizo llamado a líderes estudiantiles durante el evento "Los 

Mejores en Educación 2011", Código270)

271 5 de diciembre de 2011 Caracol radio Gobierno insiste en una reforma educativa y reitera su disposición de concertarla
(Caracol radio, 2011, Gobierno insiste en una reforma educativa y reitera su disposición de concertarla, 

Código271)

272 5 de diciembre de 2011 www.eltiempo.com Santos invita a estudiantes a nombrar voceros para discutir reforma
(www.eltiempo.com, 2011, Santos invita a estudiantes a nombrar voceros para discutir reforma, 

Código272)

273 19 de enero de 2012 Semana.com
"La nueva reforma a la educación superior debe partir de una discusión pluralista" ministra 

Campo

(Semana.com, 2011, "La nueva reforma a la educación superior debe partir de una discusión pluralista" 

ministra Campo, Código273)
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