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Para que la universidades públicas colombianos puedan hacer parte de los ranquin mundiales, es necesario una 
fuerte inversión del gobierno, la cual, no tiene voluntad política de hacer.  

Falta de inversión tiene rezagada a la universidad pública 

Según el más reciente “ranking 
mundial de universidades”, solo 
cuatro instituciones de educación 
superior del país se encuentran en-
tre las 50 mejores de América Lati-
na. Un panorama poco alentador si 
el Gobierno persiste en la idea de 
hacer de Colombia la más educada 
para el 2025. 

¿Qué está pasando con la calidad 
de la educación superior en Colom-
bia, pública y privada que deja al 
país rezagada frente a la calidad en 
América Latina?  Mientras Brasil po-
siciona sus universidades financiadas 
por el estado, Colombia solo ubica a 
una pública, la Universidad de Antio-
quia, entre las 50 primeras. 

Carlos Mario Lopera, director 
del Observatorio de universidades d
e Colombia, cambia la cuestión: “la 
pregunta de fondo es qué tan inter-
nacional se quiere que sean las uni-
versidades en el país, y a partir de 
esta pregunta, algunos como el mi-

nisterio podrían decir: ‘nuestro reto 
es que la Universidad Nacional  de 
Colombia sea de talla mundial den-
tro de las  100 primeras del mundo’; 
supongamos que esto se logra, pero 

qué va a pasar con las 286 restan-
tes. En este sentido, es importante 
aclarar que nada se sacaría con te-
ner 2, 3 o 4 universidades. Así, si no 
mejoramos en conjunto el sistema 
de educación superior en Colom-
bia”. 

Brasil  lidera el ranquin, seguido 
de Chile y México, ¿cómo leer este 
ranquin? Lopera contesta: “el ran-
quin times lo que se evalúa principal-

mente son los resultados de investi-
gación, es decir, para lograr una alta 
investigación se requiere de muchísi-
mos profesores con altos niveles de 
cualificación, una universidad cen-
trada y dirigida a la investigación, 
con altos niveles de internacionaliza-
ción y alta movilidad de docentes y 
estudiantes extranjeros. Lo anterior, 
vale dinero e implica una muy fuerte 
concentración de la universidad 
frente al tema que, desafortunada-
mente, no se logra en nuestro siste-
ma”.  

¿Por qué no aparece la Universi-
dad Nacional? Por un problema de 
tramitología, no alcanzaron a entre-
gar todos los documentos y requisi-
tos lo que no la descalifica. Lo cierto 
es que en el tema de la investiga-
ción, financiación, capacitación y 
proyección el país tiene un déficit  y 
una gigantesca deuda con los estu-
diantes. 

El resultado de esta tutela sienta un precedente para normalizar la contratación de profesores en las universida-
des públicas del país.  

Tutela obliga a negociar a administración de la Udea 

Debido a una acción de tutela, la 
Universidad de Antioquia se vio 
obligada a negociar derechos y me-
joras en las condiciones laborales 

de los profesores de cátedra, sen-
tando con ello un precedente para 
los miles de docentes que en las 
universidades del país trabajan con 

estos contratos, en condiciones muy 
inferiores a las de los profesores de 
planta. 
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Colombia atraviesa por una crisis 
económica que afecta y golpea a la 
población nacional con menos re-
cursos. Panorama que no presenta 
una pronta recuperación, por lo que 
el Gobierno le apuesta a una refor-
ma tributaria fundamentada en el 
incremento a los impuestos de los 
colombianos y las excepciones a las 
multinacionales. 

La inflación comprendida entre 
junio de 2015 a junio de 2016 ya su-
pera el 9%. Un golpe directo a los 

bolsillos de los colombianos produc-
to de las medidas tomadas por el 
gobierno nacional. Así lo evidencia la 
crisis agraria que vive el país al tener 
que importar más de 12. Millones de 
toneladas de alimentos mientras los 
campesinos registran perdidas  

 “Colombia importa el 95% del 
trigo, el 100% de la cebada, el 90% 
de la soya y el sorgo, el 80% del 
maíz, el 30% del arroz, el 35% del 
fríjol y todo el garbanzo, la lenteja y 
la alverja seca; productos que se 

compraban a dólar de 1.800 pesos, 
pero hoy se compran a 3.000”, co-
mentó el analista económico Aure-
lio Suárez. 

De un lado, la producción nacio-
nal encarecida por los fertilizantes, la 
indiscriminada alza en los intereses 
de los créditos y las importaciones, 
dejan como resultado una economía 
desbordada. Del otro, el gobierno 
presentará un reforma tributaria que 
agudizara la crisis en varios sectores 
de la economía nacional. 

Sencillamente el gobierno no encuentra una forma de recuperar su economía porque no quiere afectar a los sec-
tores que debe golpear, lo único que se le ocurrió fue perjudicar a la población.  

Se viene la reforma tributaria más monstruosa 

En el país, los profesores por cá-
tedra surgieron  no como una figura 
permanente sino ocasional, sin em-
bargo, se convirtieron en  una estra-
tegia de financiamiento para la edu-
cación superior, pues con lo que 
pagan un docente de planta pagan 3 
o 4 de cátedra. Este fue el motivo 
que llevó a que el sindicato de do-
centes catedráticos de la Universi-
dad de Antioquia entutelara su de-
recho en una universidad con una 
normatividad con más de 20 años 
de rezago que desconoce derechos 
y mejoras para esta figura de con-
tratación. 

“Hace diez años un grupo de 
compañeros, entre ellos Hernán Se-
púlveda, quien ya no nos acompaña 
y otros compañeros que espiritual-
mente ya están en otro lugar, se 
inició este movimiento de dignifica-
ción del 80% del profesorado, mal 
llamado de cátedra, de la Universi-
dad de Antioquia. Esta figura se ha 
venido utilizando para apalancar fi-
nancieramente al sistema educativo 
en las universidades, y aquí específi-
camente se es campeón en este tipo 

de contratación, pues se habla de 
más de cinco mil seiscientos profeso-
res bajo esta figura”, explicó Ramiro 
H. Giraldo naranjo, presidente de 
Aspudea.  

 La conquista de la Universidad 
de Antioquia es un ejemplo a emu-
lar en el resto de instituciones de 
educación supe-
rior, porque la 
figura de los do-
centes de cátedra 
se convirtió en 
una condición per-
manente  que vul-
nera derechos 
fundamentales de 
una población que 
fácilmente puede llegar a los 100 
mil en el país. El juez ordenó aper-
tura de mesa de negociaciones en-
tre la universidad y  Aspudea, un 
sindicato desconocido por la institu-
ción durante tres años. 

“En este momento, una de las 
grandes discusiones del pliego que 
entuteló el juez 17 del circuito son 
los derechos a la formalización labo-
ral, los derechos políticos y el tema 

de la evaluación, porque en la Uni-
versidad de Antioquia existe un pro-
blema grave de transparencia y eva-
luación del profesorado, especial-
mente, de los catedráticos, tanto así 
que a unos los sacan porque son 
muy jóvenes y a otros porque están 
muy viejos”. 

 En la Universi-
dad de Antio-
quia casi el 
80% de los do-
centes son de 
cátedra, y co-
mo esta, otras 
públicas de 
gran nombre, 
son emblema 

de este tipo de contratación. De ahí 
la trascendencia de esta tutela, que 
sienta un precedente jurídico y so-
cial para el sistema de educación 
superior, que hasta ahora soporta 
con fines económicos esta figura 
que terminó violentando el derecho 
a la igualdad y a la dignificación la-
boral  de los y las maestras. 
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“Es imposible ingeniarse una re-
forma tributaria más desigual, más 
inequitativa y más monstruosa que 
la que se ha inventado la comisión 
de expertos, porque a los colombia-
nos de ingresos medios y bajos se 
les pretende aumentar los impues-
tos indirectos como el IVA, el im-
puesto a la gasolina y el impuesto al 
consumo”, agregó Suárez. 

Con esta reforma el gobierno es-
pera recaudar 10 billones y medio de 
pesos, que le van a permitir financiar 
los grandes descuentos que le se 
otorgaran a las grandes empresas 
nacionales y extranjeras  

“Les elimina los parafiscales y les 
vuelve permanente los beneficios 

tributarios que tie-
nen, siendo el país 
consciente de lo que 
el gobierno les ha 
entregado bajo el 
lema de la confianza 
inversionista”, dice 
el analista. 

El magisterio na-
cional se verá directamente afecta-
do, la educación del país dejará de 
recibir 5.5 billones de pesos en me-
nos de cuatro años; mientras, la edu-
cación y el bolsillo de los colombia-
nos vean disminuido su poder adqui-
sitivo. Suárez hace ver: “la propuesta 
es que todo colombiano, ha dicho la 
comisión nombrada por Santos, que 

tenga un millón y 
medio de renta 
líquida gravable, 
tendrá que entrar 
a declarar, y eso 
prácticamente 
afectará a un por-
centaje muy alto 
del magisterio 

colombiano. Así mismo, de cinco 
millones de asalariados formales, 
más de cuatro millones entrarán a 
cotizar impuestos indirectos eleva-
dos, es decir, asalariados en masa 
contribuyendo a financiar las rebajas 
a los inversionistas extranjeros, a las 
firmas financieras y a las grandes 
empresas”. 

El Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas se desarrolló en Bogotá los días 8 y 9 de 
julio con un alto porcentaje de participación. 

Encuentro de Organizaciones le dio el Sí a la Paz 

El Encuentro Nacional de Organi-
zaciones Sindicales, Sociales y Políti-
cas expresó su apoyo a la paz, e hizo 
un llamado a la población para pre-
parar un paro nacional en el mes de 
octubre, en contra de la política 
económica del Gobierno. 

“El respaldo a la búsqueda de la 
paz, esto significa el apoyo a los 
acuerdos de la habana y al mecanis-
mo de refrendación que será el ple-
biscito. En este sentido, el movi-
miento obrero y social respaldan 
estas iniciativas que conducen a po-
nernos en un camino de búsqueda y 
de concreción de la paz”, argumentó 
Whitney Chávez, directivo de la CUT 
nacional. 

De otro lado, el Comando Nacio-
nal Unitario sentó su voz de protes-
ta frente a las continuas medidas 
que el gobierno nacional adelanta 
en su política social y económica, 
que hoy golpea a la población na-
cional y profundiza la crisis en todos 
los sectores de la economía del país.  

“El evento fue contundente en 
rechazar la política económica y so-
cial del gobierno del presidente San-
tos y los gobiernos anteriores, que 
han llevado al país a índices impre-
sionantes en materia de desigual-
dad, pobreza, informalidad y en ge-
neral han atentado en contra de los 
derechos sociales de la población”, 
especificó Chávez.  

Tanto las centrales obreras como 
el Comando Nacional Unitario, de-
nuncian que el gobierno nacional no 
ha tenido la voluntad política para 
negociar el pliego de peticiones y, 
mucho menos, de solucionar favo-

rable a la nación y el pueblo las jus-
tas peticiones. En consecuencia, 
hacen un llamado a la población a 
preparar el paro nacional para el 
mes de octubre. 

“Se trata de articular la lucha por 
la paz con la lucha por los derechos 
fundamentales de la población, en 
este sentido el evento fue unánime, 
y se esperan nuevas orientaciones 
en habida cuenta de que el gobierno 
de santos no se ha dignado a reunir-
se con la coordinadora social y políti-
ca para discutir estos temas”, dice 
Chávez. 

El pueblo colombiano debe con-
centrar sus esfuerzos en la construc-
ción de una nación con plena sobe-
ranía económica y política que per-
mita el desarrollo de nuestra pro-
ducción nacional y el goce de un 
bienestar que cobije a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos. 
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La venta del Propilco es el siguiente paso del gobierno en la privatización de la mayor empresa pública del país. 
El objetivo es venderla por completo.  

Están privatizando Ecopetrol por pedazos 

El Gobierno Nacional avanza en 
la privatización de las empresas pú-
blicas del país. La venta del 100% de 
la participación accionaria de Propil-
co, uno de los activos más represen-
tativos de Ecopetrol, es un hecho. 

A la venta está el futuro de Eco-
petrol. Así lo esta-
bleció el gobierno 
nacional y el presi-
dente de la compa-
ñía, quienes apro-
baron la venta de 
uno de los activos 
más representati-
vos de Ecopetrol: 
Propilco S.A, hoy 
llamada Essentia, 
una empresa del 
grupo empresarial desde hace 8 
años y la única petroquímica de Co-
lombia. 

“La USO rechaza enfáticamente 
la venta de Propilco porque es una 
empresa que es complementaria a 
la actividad productiva de Ecope-
trol. Cuando se compró esta empre-
sa en el 2007, el presidente de ese 
entonces manifestó que era estraté-

gico para Ecopetrol participar de 
toda la cadena productiva”, mani-
festó Héctor Yesid Vaca, secretario 
de Asuntos Internacionales de la 
USO. 

Propilco es la herramienta funda-
mental para el desarrollo de valor 

agregado del crudo, lo 
que a todas luces pue-
de ser el futuro de 
Ecopetrol. Algo que 
llama la atención, es 
el nombre de uno de 
los grupos interesados 
en comprar el 100% 
de las acciones de la 
compañía 
“El grupo Sanford 
estaría nuevamente 

interesado en adquirir a Ecopetrol 
después de que el Estado y los re-
cursos de los colombianos han ayu-
dado a modernizar a Propilco”, ex-
puso Mario Valencia, vocero de Red 
por la Justicia Tributaria. 

No son claras las motivaciones 
que puedan justificar la enajenación 
de una de las unidades de negocios 
más importantes de Ecopetrol, sien-

do la mayor productora y comerciali-
zadora de materias primas para la 
industria de plástico en el país, así 
como la principal proveedora de po-
lipropileno de Colombia y el Caribe. 

“A Ecopetrol, hoy le están apli-
cando la ‘estrategia del caracol’, es 
decir, la están fraccionando en em-
presas filiales, entregándole cada 
negocio de la cadena productiva a 
una empresa filial diferente, para al 
final dejar a Ecopetrol sólo como un 
rótulo, pequeña y con deudas, evi-
denciando la necesidad de su priva-
tización”, planteó Vaca. 

Por otra parte, su  desempeño 
financiero ha sido muy positivo, ya 
que en 2015 aumentó en 102% sus 
utilidades, tiene un patrimonio de 
$,24 billones y activos por $1,8 billo-
nes, y para este mismo año reportó 
ventas por un valor de $1,35 billo-
nes. Además, es una empresa que, 
en medio del peor déficit comercial 
en la historia, exporta a 30 países, y 
muestra crecimiento en su capaci-
dad de producción y en la genera-
ción de empleos fijos para los colom-
bianos. 
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