
 

 

 

 

Acerca del nuevo proyecto de ley de Educación Superior 

 

En la actualidad la ley que rige la educación superior en Colombia es la Ley 30 de 1992, 

que fue aprobada después de la implementación de la actual constitución política de 

Colombia, y que fue construida bajo la concepción del ingreso del neoliberalismo 

como modelo económico impuesto desde las grandes potencias como los Estados 

Unidos para el funcionamiento de los países dependientes como Colombia. Modelo 

que en resumidas cuentas tiene como premisa fundamental la reducción del Estado  a 

su mínima expresión en tanto este solo debe regular las relaciones comerciales y 

sociales, y regular las fallas del mercado focalizando el gasto social hacia los más 

desfavorecidos como mecanismo eufemístico para mitigar tales fallas, pero no se 

debe inmiscuir en asuntos del mercado, es decir no puede el Estado garantizar a la 

ciudadanía unos derechos y condiciones de vida para un desarrollo digno e igualitario, 

sino que debe facilitar las relaciones comerciales y de mercado y poner a disposición 

de las empresas los servicios que bien podrían ser cubiertos por el mismo Estado.  

Así pues, la ley 30 ha sido de por sí lesiva para la Universidad y la educación superior 

pública en general, ya que su contenido está enfocado a que la educación deja de ser 

un derecho garantizado en su totalidad por el Estado y pasa a ser un servicio público 

que tiene que ser garantizado por la familia, la sociedad y el Estado, lo que en 

términos de lo económico significó que ya no es el Estado el que financia en su 

totalidad la educación sino que ésta debe correr por cuenta de los entes ya 

mencionados. Pero el panorama se pone mucho más complejo con la propuesta de 

nueva ley de educación superior, pues lo cierto es que de acuerdo a muchos de los 

análisis realizados, es sabido hoy que no es una simple reforma sino que es una 

propuesta que contempla en su integralidad nuevos y complejos aspectos que la 

caracterizarían como una nueva ley. Además no podemos omitir que la nueva ley 

responde específicamente a la influencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y la Organización Mundial del Comercio, entidades que han diseñado las 

políticas públicas en el campo de la educación superior, que han sido enmarcadas en 

la adopción de parámetros mercantiles y minimización del gasto público, lo que 

significa la eliminación de subsidios o financiación por parte del Estado, es decir la  

“mercantilización de la educación  mediante  el ejercicio de  un control excesivo sobre 

las universidades, sin consideraciones a su autonomía administrativa, financiera y 

académica”. 1  

Si bien toda la propuesta del gobierno refleja su carácter antipopular antes 

mencionado, queremos llamar atención sobre los siguientes puntos que propone la 

reforma y que claramente quebrantan el espíritu de la educación pública: 

1. La propuesta del gobierno mantiene el carácter excluyente que viene de la ley 30 

del 92, pues ambiguamente dice que la educación es un derecho (art. 1) pero no 

lo garantiza plenamente, entonces le agrega el carácter de servicio público que 

esencialmente viene de la ley 30 y que además retrocede pues le quita el carácter 

cultural que ya tenía. 

2. Le agrega al sistema educativo unos principios (art. 6) que en resumen significan 

el funcionamiento con la lógica empresarial privada que dista sustancialmente de 

la construcción y reproducción del conocimiento que es lo que hacemos en las 

universidades. 

3. Mantiene el Ánimo de lucro en la educación (art. 9) ya que agrega al sistema las 

instituciones mixtas, que claramente son la inversión y asociación de personas 

naturales y jurídicas –O sea empresas- para prestar el servicio de la educación; y 

que se rigen por el derecho privado. 

4. Violenta los reductos de autonomía de las universidades, en la medida que 

condiciona la prestación del “servicio” a la evaluación de una entidad externa a 

las universidades (CONACES) bajo criterios de funcionamiento que las 

instituciones deben definir autónomamente, como: los estatutos, el proyecto 

educativo, el plan de desarrollo, los reglamentos profesorales y estudiantiles, etc.  

(art. 21), además condiciona ofensivamente la capacidad de decisión propia de las 

universidades (art. 11-14), con el agravante de mantener en los consejos 

superiores la injerencia mayoritaria del gobierno nacional. 

5. Desentiende al Estado de garantizar la existencia a las instituciones de educación 

superior, pues les permite acogerse al régimen de insolvencia empresarial -

Quiebra- inevitable para la mayoría de instituciones (art. 26) 

6. Mantiene prebendas a la religión católica en la creación de instituciones de 

educación superior, manteniendo la educación confesional (art. 38) 
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7. Suscita la pauperización de las condiciones labores pues permite a las 

instituciones privadas la contratación de profesores por horas (art. 39)  

8. Desaparece los consejos académicos como órganos de gobierno, y pone al rector 

como segunda autoridad luego del consejo superior, orquestando la 

antidemocracia en los claustros de educación superior (art. 45). 

9. Mantiene los regímenes antidemocráticos en el gobierno de las instituciones ya 

que no hay mayoría de la comunidad académica y se mantiene la intromisión del 

ejecutivo en las decisiones (art. 48) 

10. Precariza la calidad de la educación al incluir la educación técnica y tecnológica 

como educación superior, dándoles un estrecho marco del quehacer académico 

(art. 60-62). 

11. Pone como requisito de grado la presentación del examen de Estado, marcando 

las pautas del acomodo de la academia a las exigencias mercantiles (art. 68) 

12. También hay recursos públicos para las instituciones privadas (art. 101) 

13. Entrega la inspección del sistema a órganos gubernamentales y no académicos 

(art .103) 

14. Deja la puerta abierta para la inversión extranjera en la educación colombiana 

(ante la inminente aprobación del perjudicial TLC con EEUU). (art. 117) 

15. Fortalece el ICETEX como institución de crédito educativo, inclusive con dineros 

de otras entidades, en menoscabo de la financiación a instituciones de educación 

superior. (art. 121) 

16. El incremento a los recursos que la nación aporta estarán sujetos al crecimiento 

de la economía colombiana y se repartirán con un mecanismo que el gobierno 

controla (art. 145) 

17. Incrementa en 3 puntos los recursos anuales de las instituciones, pero solo 1.5 

puntos irán directamente a las instituciones, mientras que los otros 1.5 puntos 

serán administrados y repartidos por el ministerio de educación de acuerdo con 

los criterios eficientitas de “cobertura, productividad y calidad”. Hay que agregar 

que los rectores han calculado que el aumento debe ser de 9 puntos para poder 

menguar la crisis presupuestal. (art. 146) 

18. Hay una cantidad de condicionantes para el incremento fijo anual de los 

presupuestos universitarios de 3 puntos, que inclusive se limitan para ciertas 

áreas del conocimiento, y otros (art. 147) 

19. Obliga  a las instituciones de educación a concurrir (acudir) con el Estado con el 

pago de los pasivos pensionales, comprometiendo el futuro financiero de las 

instituciones (art. 148) 

20. Las instituciones podrán incrementar las matriculas por encima de la inflación, 

como una medida a que las obliga el gobierno para autofinanciarse (art. 151) 

21. Le da carácter de empresa privada (S.A.) al fondo de desarrollo de la educación 

superior (art. 152)  

22. Promueve el endeudamiento de las instituciones con el FINDETER para proyectos 

de desarrollo y ya no cae dicha responsabilidad sobre el Estado (art. 154)  

23. Los recursos destinados a becas y créditos educativos se entregaran a entidades 

financieras y fondos de ciencia y tecnología, pero no directamente a las 

instituciones prestadoras del “servicio”, aumentando el endeudamiento de las 

familias colombianas para estudiar (art. 157) 

24. Se condonaran las deudas del ICETEX a estudiantes sobresalientes en las pruebas de 

Estado, pero únicamente que hagan parte de poblaciones focalizadas por el 

gobierno nacional (art. 158) 

Es de mencionar que el debate a partir del estudiantado y de la comunidad 

universitaria en general no debe rondar meramente frente a la tecnocracia del 

articulado sino en torno al modelo educativo que necesita nuestro país en la 

actualidad para buscar la superación del conflicto social y armado que tiene lugar 

hace varias décadas, y proyectar una nación digna, justa e igualitaria. Lo que debe 

estar al orden del día en nuestros análisis y propuestas debe ser por un lado la forma 

como derrotaremos la propuesta del gobierno (la hundamos en el congreso), pero no 

para defender la ley 30 que es la que tiene arruinada a las universidades y por otro 

lado que nos pensemos la forma en que se debe construir una nueva ley democrática, 

teniendo en cuenta la realidad de nuestro país y lo que proponemos para el 

direccionamiento de la educación superior que la considere como un derecho 

inalienable del pueblo que debe ser financiada en su totalidad por el Estado y cuyo 

deber sea el desarrollo integral del ser humano y las comunidades  buscando la 

autodeterminación y soberanía del pueblo colombiano, y la justicia social.  

Llamamos a toda la comunidad Palmirana a apoyar la lucha de los estudiantes que en 

ningún momento es terrorismo, por el contrario es la lucha por el conocimiento, el 

saber y la inteligencia; que marchen todo el tiempo con nosotros en defensa de la 

educación pública, porque todos somos pueblo. 

POR EL HUNDIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 30 Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO 

 

VIVA EL PARO NACIONAL UNIVERSITARIO  

A CONSTRUIR EL PARO CIVICO NACIONAL 
 

PORQUE LA EDUCACIÓN NO SE VENDE ¡SE DEFIENDE! 
 


