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PERFILES

 PRINCIPAL: Julian Andrés Juncan Correa - 23 años.

Estudiante del programa de Economía, miembro del grupo de investigación ORALOTECA,

investigador del Centro de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO, dirigente del Polo

Democrático Alternativo, promotor del Referendo por el Agro, vocero departamental de la

Organización Colombiana de Estudiantes OCE y miembro de la Asociación Colombiana de

Representantes Estudiantiles -ACREES.

 SUPLENTE: Camila Tapia Rodríguez - 19 años.

Estudiante del programa de Derecho, vocera de la Organización Colombiana de Estudiantes

OCE, miembro de la Orquesta de la Universidad del Magdalena, ganadora del premio festival

de Orquestas ASCUN 2015, colaboradora en la Unión Nacional de Artistas UNA.

A. PRESENTACIÓN

En el 2016 la situación en la educación superior en Colombia es crítica, la implementación de
políticas públicas que se vienen desarrollando desde hace más de tres décadas, con el criterio
de libre mercado, han fomentado la reestructuración constante del sistema educativo en el
país, lo cual, se viene evidenciando desde la constitución de 1991 y se materializa en la Ley 30
de 1992, la cual acomodó la educación a los lineamientos de la apertura económica de Gaviria.

Esta ley,  contrario a solucionar la crisis en la educación superior, fomentó el deterioro de la
misma, prueba de ello es que mientras en el año 1993 la composición del presupuesto de las



universidades públicas del país era asumido en un 82% por el Estado, en el 2015 tras más de
20 años de reformas neoliberales, el estado solo cubre el 50% de los costos. La política
educativa durante estos años ha profundizado el desfinanciamiento de IES mediante el cambio
del esquema de financiación y ha contribuido a que cada vez a más colombianos se les niegue
el derecho que tienen a educarse, además de profundizar el endeudamiento de las familias que
buscan bajo cualquier circunstancia garantizar educación a sus jóvenes. Durante este periodo
también, se dejaron de destinar 5.700.000 pesos por estudiante a solo 3.600.000 pesos. Se
redujeron los profesores de tiempo completo del 46% en el año 1992 al 25% en el 2010, y
como consecuencia de esto, se ha hecho mayor hincapié en un tipo de vinculación docente de
“subcontratación” y hora cátedra, lo que implica una reducción en la dedicación docente para la
investigación y atención al desarrollo pedagógico, y en últimas en una merma de la calidad de
la Universidad.

El debate sobre la debacle financiera de las universidades públicas colombianas no es, si se
quiere, ideológico, sino sobre los hechos. Las necesidades de las universidades públicas
colombianas suben por ascensor mientras que la inversión del Estado por la escalera y en
muletas. Y es que mientras el déficit financiero de las universidades públicas del país era de
$12.5 billones para el año 2011, hoy es de $16.1 billones de pesos. Cifra que pudo ser peor si
no se descontaran de las cuentas cerca de $530 mil millones en recursos variables y
extraordinarios, no permanentes ni producto de una política de Estado, que el Sistema
Universitario Estatal, SUE, calculó les ingresaron entre 2012 y 2014. Sumado a este panorama,
ya es confirmado el recorte del presupuesto para el año 2017 de 311 mil millones de pesos en
inversión para educación. Es también notable como desde el Ministerio de educación mediante
su programa estrella “Ser pilo paga” traslado más de 200 mil millones de pesos del Estado a las
principales Universidades privadas del país y según estimaciones del mismo Ministerio esta
cifra crecería hasta los 3,5 billones de pesos, un tanto más que todo el presupuesto para todas
la IES públicas del país. Esto es solo un abrebocas de la demagogia y la retórica con la cual el
Gobierno Santos y sus interlocutores en las regiones vienen arrastrando la educación pública
en Colombia.

La Universidad del Magdalena en sus 54 años de fundación se ha desarrollado por ser el centro
de pensamiento más importante del departamento del Magdalena. A pesar de sus altos y bajos,
es debido a la Universidad del Magdalena que una gran cantidad de familias de este
departamento y fuera de él han apostado por formarse integralmente y le deben a ella su
reconocimiento y logros alcanzados. En este grupo de trabajo estamos orgullosos de



pertenecer a esta alma mater y por ello es que ponemos todas nuestras capacidades y
compromisos al servicio de su progreso.

En la actualidad nuestra Universidad atraviesa dificultades en lo académico, financiero y en lo
institucional. El modelo educativo, basado en ver la educación como un negocio y no como un
derecho y en el que se desprecia lo público mientras el estado abandona su responsabilidad
con la institución se ha reflejado en sus malas administraciones y corrupción, cargando su crisis
en los bolsillos de los estudiantes. Financieramente se evidencia en el presupuesto que recibe
de la nación, que no alcanza para cubrir las necesidades de una educación de alta calidad y
hace que la Universidad deba auto sostenerse por cuenta del alza desmedida de matriculas.
Para el año 2015 el presupuesto inicial fue de 109 mil millones de los cuales 48 mil millones
correspondieron a recursos propios es decir, en gran medida, del bolsillo de cada estudiante a
través de matrículas y servicios. Los 61 mil millones restantes fueron por transferencias
gubernamentales. El gasto de funcionamiento de la Universidad en el mismo periodo fue de 86
mil millones. Otro indicador se deduce en que mientras la planta docente lleva estancada desde
hace más de 5 años la cobertura ha aumentado de 9.649 estudiantes matriculados en pregrado
presencial en 2010 a 15.814 en 2015.

Entre otros temas podemos encontrar el déficit de la Universidad del Magdalena en términos de
investigación, problema que se agrava producto de los malos manejos administrativos. Muestra
de ello es que para el 2015 solo se ejecutó el 58% del presupuesto destinado para este rubro,
evidenciando además la pírrica suma empleada para la financiación de proyectos de
investigación: de los 1.400 millones disponibles, solo fueron ejecutados 186 millones, suma que
no supera ni siquiera lo que cuesta el vehículo con el cual se transporta nuestro Sr. Rector. Otra
expresa problemática que continua persistiendo es la cada vez más necesaria puesta en
marcha de la Sede sur en el departamento del Magdalena: El 85% de los matriculados para el
2014 corresponden a estudiantes cuyo lugar de procedencia son los municipios de Santa Marta
(71,22%), Ciénaga (8,34%) y Fundación (4,85%) dejando por fuera las demás sub regiones del
departamento. No es menos importante además, la necesidad existente dentro de la
Universidad del Magdalena producto de los más de 2 mil créditos educativos a los cuales las
familias magdalenenses debieron acudir para solventar los excesivos costos de las matriculas
de nuestra universidad, una de las más altas del caribe colombiano.

Tras un estudio profundo de las condiciones académicas, administrativas y económicas de la
Universidad del Magdalena, la Organización Colombiana de Estudiantes capitulo magdalena se



presenta como un grupo de trabajo comprometido con el progreso de nuestra Universidad y en
defensa de lo que consideramos fundamental en la educación: su carácter público, científico y
democrático.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Nos oponemos al modelo de privatización y endeudamiento del gobierno de Juan Manuel
Santos y las imposiciones de la OCDE, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Todos
estos recursos deben entrar a la base presupuestal de la Universidad de manera directa,
sin condicionamientos ni modalidades de créditos, endeudamientos o alianzas público
privadas. Estas últimas estrategias someten las finanzas de la Universidad a variables de
alto riesgo de tipo financiero.  Como Universidad llamada a construir nación, es necesario
establecer políticas para el ingreso de estudiantes de bajos recursos y poblaciones
apartadas. Este ingreso no puede darse mediante el endeudamiento con el ICETEX con
programas como “Ser Pilo Paga”. El ideal es el aumento de cobertura con calidad, pero el
mínimo es la entrada del dinero a la base presupuestal de la Universidad y la aplicación de
todos los programas de bienestar para asegurar no solamente el acceso, sino también la
permanencia de estos estudiantes.

 Plantearemos ante el concejo superior de reformulación de los costos de matrícula para
avanzar en la gratuidad eliminando primeramente el factor programa como criterio del valor
de la matrícula. Además es importante replantear la variable de estrato y colegio de
proveniencia, pues las complejas realidades socioeconómicas de la región impiden que
este argumento sea razonable para definir costos en una institución de naturaleza pública.

 La Universidad en el marco de su Autonomía puede establecer normativamente
mecanismos para elegir democráticamente a sus directivas. Si bien la Ley 30 de 1992
establece que el máximo órgano de decisión es el Consejo Superior Universitario y que en
este recae la responsabilidad de elegir las directivas (Rector), este órgano puede, si así lo
deseara, darle carácter vinculante a las decisiones de la comunidad universitaria.

 Presionaremos a la institución para la actualización de los títulos de la biblioteca, teniendo
en cuenta el cubrimiento de la demanda de la población estudiantil así como fortaleceremos
la divulgación de las bases de datos científicas con las que cuenta la universidad para
democratizar su uso.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Propondremos ampliar la oferta deportiva oficial y reconocida por la Universidad del
Magdalena.

 Acompañaremos y respetaremos las libertades democráticas de nuestra Alma Máter,
incluyendo los distintos colectivos estudiantiles y sindicatos de trabajadores.

 Promoveremos la agremiación y organización de los grupos poblaciones que hagan parte
de la institución como afro, comunidades indígenas, campesinos,  LGBTI, y estudiantes
extranjeros.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental



 Exigiremos una plataforma de Admisiones, control y registro académico, acorde con las
necesidades y requerimientos técnicos de la comunidad académica.

 Reclamaremos a la administración de la Universidad un servicio de WiFi libre de buena
calidad, teniendo en cuenta el crecimiento del número de estudiantes.

 Revisaremos el programa de Almuerzos y Refrigerios debido a las incontables
inconsistencias que este ha presentado.

 Tramitaremos la creación del hogar para animales en condición de vulnerabilidad que
habiten dentro del campus universitario.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios.

 Promoveremos la participación de los demás representantes estudiantiles en ACREES, la
asociación colombiana de representantes  de la educación superior como medio de
agremiación del movimiento estudiantil de todas las tendencias políticas.

 Pondremos en discusión en el consejo superior el imperativo de crear cuanto antes la sede
de la Universidad en el sur del departamento. Teniendo en cuenta, que esta iniciativa solo
debe realizarse bajo la financiación directa en el 100% por parte de recursos girados por el
gobierno nacional o departamental.

 Exigiremos una auditoria de los recursos físicos y tecnológicos con los que cuenta la
universidad para plantear eficazmente un plan de mejoramiento e inversión.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

 Exhortaremos al debate al concejo superior para plantear la renegociación o finalización del
contrato de concesión de las cafeterías del campus universitario.

 Impulsaremos la consecución de una tarifa diferencial de transporte para los estudiantes de
la universidad que permita disminuir los costos producto del desplazamiento a la sede
centro y las demás sedes en la ciudad de Santa Marta.

 Buscaremos eliminar la sanción de dos años a quienes por voluntad y pese a tener
excelente rendimiento académico deciden cambiar de programa antes de cumplirlos
requisitos de traslado.
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