COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

MESA NACIONAL DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PÚBLICA

Los integrantes de la Mesa Nacional, reunidos el día 2 de octubre con el Señor Viceministro
de Educación Superior y su equipo técnico, luego de exponer con detenimiento el conjunto
de problemáticas que agobia a las 32 universidades públicas del país y después de escuchar
las respuestas emitidas por el referido funcionario, nos permitimos comunicar a la opinión
pública en general y a las comunidades universitarias en particular que:

-

No obstante la declaración de acogida por parte del Viceministerio a la solicitud de
constituir y poner en funcionamiento una Mesa de diálogo y concertación,
propuesta para dar salida oportuna a la crisis estructural que atraviesan las
universidades públicas colombianas, el balance final no permite evidenciar una
postura clara de compromiso por parte del Ministerio de Educación Nacional y de
quien lo representaba en la Mesa, el Sr. Viceministro Dr. Luis Fernando Pérez Pérez,
en el sentido de dar respuesta efectiva a los requerimientos inmediatos
relacionados con recursos frescos que vayan a la base presupuestal y permitan
culminar satisfactoriamente la vigencia 2018.

-

Tampoco se encontró receptividad alguna por parte del Viceministerio en relación
con la necesidad urgente de elaborar un presupuesto para 2019 que incluya las
partidas requeridas para garantizar el funcionamiento y la inversión en cada una de
las universidades, las cuales ven hoy comprometida seriamente su viabilidad en el
futuro inmediato. Ante las justas reclamaciones del profesorado respecto a la
desfinanciación progresiva de las universidades, la respuesta ha sido anunciar que
el gobierno actual honrará plenamente los compromisos adquiridos por la
administración anterior con una partida inicial de 787 mil millones para el Programa
Ser Pilo Paga (al parecer sin exigir contraprestación alguna a las universidades
privadas receptoras de dichos recursos públicos).

-

El Viceministerio anuncia que se han recuperado dineros provenientes de las
Cooperativas cuya cifra, según el Ministerio de Hacienda, puede ascender a 50 mil
millones de pesos que podrán destinarse a todas las universidades públicas. Sobre
el particular, los profesores consideramos que dicha cuantía es insuficiente frente a

-

-

-

la actual coyuntura crítica resultante del contenido de los artículos 86 y 87 de la Ley
30 de 1992 que ameritan urgente modificación.
De otro lado, se informó que el Ministerio citó en la tarde de hoy a los rectores para
distribuir 70 mil millones de los 100 mil millones que estaban previstos desde el año
2017 (treinta mil millones ya se habían girado el año anterior). Dicha cantidad
tampoco resulta suficiente en cuanto no significa recursos frescos que permitan
solventar la crisis estructural que se experimenta de tiempo atrás.
Se desconoce si El Ministerio de Educación está haciendo gestión o planteando
propuestas de solución inmediatas o a mediano plazo frente al déficit registrado por
las universidades públicas. El Sr. Viceministro expresó que sólo hasta que se apruebe
el presupuesto nacional en el Congreso de la República se harán los
pronunciamientos del caso. Esta situación resulta profundamente preocupante
porque al parecer las universidades públicas no tienen en el ejecutivo a nadie que
las defienda del colapso inminente al que se verán sometidas.
Finalmente, el Señor Viceministro anunció que en cuatro días dará respuesta a los
interrogantes planteados por los integrantes de la Mesa y manifiesta disposición a
convocar próximas reuniones.

Ante lo sucedido, la MESA NACIONAL DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN hace un llamado
firme y categórico a mantener la Unidad en la lucha, a redoblar esfuerzos en defensa de la
educación superior pública, de calidad, inclusiva, asumida como un derecho humano
fundamental, un bien común y un patrimonio cultural de los colombianos.
Es indispensable fortalecer el actual movimiento nacional universitario y hacer causa común
con los estudiantes, los rectores, los funcionarios administrativos, los padres de familia, los
educadores de la básica y media, las organizaciones gremiales y sindicales, la clase
trabajadora en general, los congresistas y la ciudadanía.
El 10 de octubre será la histórica TOMA DE BOGOTÁ. Desde todos los rincones del país
deberá llegar la voz y la presencia activa de quienes luchamos por un un mejor país,
construido por todos y para todos, donde no sean únicamente las elites las que puedan
acceder a una educación superior de calidad que permita cambiar sus condiciones de
existencia.

¡¡¡POR LA DIGNIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. TODOS EN SU DEFENSA!!!
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