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“El próximo 10 de noviembre se realizara una gran movi-
lización nacional que culminara en una toma de Bogotá, 
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a Comosocol, y a todos los sectores en conflicto que nos 
unifiquemos para sacar una jornada tan importante que 
supere la del pasado del 12 de octubre y permita avanzar 
en la unificación de las luchas, porque la educación está 

en problemas y esto lo solucionamos todos en las calles”. 
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En esta tercera edición de Unidad 
Estudiantil comentaremos algunos de los 
artículos del actual proyecto de Reforma 
a la Ley 30 de Educación Superior.

Art.1. 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 
Estado1.

Art. 20. Las Instituciones de Educación superior 
(IES)  serán estatales, privadas o mixtas.
Art. 37. Las instituciones mixtas se regirán por el 
derecho privado.

Art. 48. Conformación del consejo superior de las 
IES estatal.

Art. 142. Las IES estatal recibirán anualmente re-
cursos del Presupuesto General de la Nación y de 
las entidades territoriales, que signifiquen un incre-
mento en pesos constantes *

Art. 145. La Nación incrementará sus aportes 
para las IES  estatales que reciban recursos de la 
Nación, en un porcentaje que dependerá del cre-
cimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), así:
- crecimiento real del PIB   >  a 0% y <5 %: incre-

La Constitución Política establece la educación 
como un derecho fundamental. Sin embargo, lo que 
tenemos hoy en Colombia es un sistema de Edu-
cación jerarquizado en el  que quien tiene mayor 
poder adquisitivo accede a Educación Superior  de 
calidad y quienes no - la gran mayoría  recurren  a 
un subsidio, créditos con el ICETEX-  para poder 
estudiar. 

Aunque la reforma ya no incluye la creación de ins-
tituciones con ánimo de lucro, si establece las IES 
mixtas que se regirán por el derecho privado.  Esto 
con el fin de garantizar las metas de cobertura que 
se propone el Gobierno sin tener que aumentar el 
gasto público. Las IES con ánimo de lucro tienen 
como objetivo central el beneficio económico para 
sus inversionistas, no la educación de sus estudian-
tes2.

La Autonomía universitaria se ve perjudicada cuan-
do la conformación del Consejo Superior Universi-
tario, constituido  por 9 miembros, sólo  5  de ellos 
representan a la comunidad universitaria.

Esto es, sin tener en cuenta el fenómeno inflacio-
nario, es decir,  asumimos que estamos en un país 
celestial, en el cual los pesos conservan el poder 
adquisitivo constante3. Para aclarar este término 
diremos pues que 100 pesos hace cinco años no 
tienen el mismo valor hoy. Así mismo, los recursos 
calculados en pesos constantes superan con cre-
ces los gastos inmediatos y que  a futuro tendrán 
las universidades4.

Los recursos adicionales que estipula la reforma no 
son suficientes para los gastos reales de las univer-
sidades  públicas y no deberían ser condicionados 
a las variables del mercado.

Por: Cleo

El objetivo 
de la Reforma 
a la Ley 30
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1.Proyecto de ley 112 de 2011 Por el cual se organiza el sistema 
de la Educación Superior y se regula la prestación del servicio 
público de la Educación Superior. [Internet]:  http://www.mineduca-
cion.gov.co/1621/articles-284552_archivo_pdf_articulado.pdf
2. Blanco L, Bula J, Forero C. et al. Documento sobre el proyecto 
de reforma a la ley de Educación Superior. 
Universidad Nacional de Colombia.  Vicerrectoria  Sede Bogotá. 
Junio 28 de 2011.
3. Navarro, D. Evaluación financiera de proyectos a valores 
constantes versus evaluación a valores corrientes. En: Ingeniería 
Económica  [Internet]:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/
manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-6.htm
 4. Orozco, L. Educación superior: reforma inútil ante los retos de 
calidad y equidad. [Internet]: http://www.razonpublica.com/index.
php/econom-y-sociedad-temas-29/2518-educacion-superior-refor-
ma-inutil-ante-los-retos-de-calidad-y-equidad-.html
5.  Aristizábal, J. La continuidad de la Crisis de la Educación Supe-
rior Pública. En: Autonomía, Nº11 , Mayo de 2011. FENALPROU. 

mento del 30% de dicho crecimiento
- crecimiento  real  ≥ 5% y < 7%:  incremento del  

40% de dicho crecimiento
- crecimiento real del PIB ≥ 7,5% : incremento  

del 50% de dicho crecimiento.

Art. 146. A partir del año 2012 y hasta el 2014 la Na-
ción asignará recursos adicionales al Ministerio de 
Educación Nacional equivalentes a tres puntos rea-
les respecto a los aportes de la Nación asignados 
a las Instituciones de Educación Superior estatales 
en el año inmediatamente anterior.

Art. 147. A partir del año 2015 y hasta el año 2022 
se mantendrá una asignación adicional al MEN de 
tres (3) puntos reales respecto a los aportes de la 
Nación asignados a las IES estatales del año inme-
diatamente anterior, los cuales serán distribuidos 
entre dichas (…)teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos (…)en cuanto a formación de estudian-
tes, Acreditación de Alta Calidad, producción aca-
démica, investigativa y de innovación, la ampliación 
y mantenimiento de cupos (…).

Por otro lado, en los últimos los años  el PIB no ha 
crecido por encima del 6,8%.  En el año 2010 el PIB 
creció en un 4,3%,  que según la reforma supon-
dría un aumento del 30%, es decir 1,29%. Con un 
base presupuestal de 2,2 billones, el 1,29 % serian 
2838  millones, que repartidos en 32 universidades 
públicas corresponderían a  89 millones por univer-
sidad5.

Al igual que el artículo anterior la reforma contempla 
un segundo aporte adicional,  sin incrementos  rea-
les a la base presupuestal.

Los recursos contemplados en este punto están 
condicionados, como ya se ha visto anteriormente, 
al cumplimiento de metas principalmente en térmi-
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El  VII  Plenario  Nacional  de  ASPU  reunido 
en  Bogotá  los  días  31  de  octubre 

y  1  de  noviembre  de  2011…
DECIDE 

1. Declarar la Asamblea Permanente de Profeso-
res en todas las Universidades.  
2. Rechazar el Proyecto de Ley de Educación Su-
perior radicado por el Gobierno ante el Congreso 
de la República y solicitar su retiro inmediato o su 
hundimiento en el Congreso. 
3. Rechazar el cierre arbitrario de las universidades 
estatales y exigir la reapertura inmediata de las  
que ya han sido cerradas y el retiro de la fuerza 
pública de los predios universitarios. (Fragmento) 
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En la edición anterior de Unidad Estu-
diantil, UNES, reportábamos que un paro 
intempestivo por reivindicaciones locales, 
inicialmente débil, se había transformado en 
un clamor cívico en Pamplona. La dirección 
anterior del movimiento había orientado las 
acciones estudiantiles tras un acuerdo que 
visionaba una acumulación de fuerzas con 
menoscabo de las aspiraciones inmediatas, 
acuerdo que se produjo el 18 de octubre y 
que estaba por debajo de las conquistas de 
2009, que lo inspiraron y que habían sido in-
cumplidas.

Bajo la sombra de mucho escepticismo, 
debido a la carencia de documentos com-
promisorios firmados, la Asamblea estudian-
til del 26 de octubre, que debía ratificar los 
acuerdos, decidió hacer un replanteamiento 
organizativo, para incluir en la dirección a 
un numeroso sector  independiente de los 
grupos que orientaban el movimiento, y 
levantando el paro. El jueves 27, fue convo-
cada, nuevamente, la Asamblea general y 
se decidió iniciar otro paro, ahora contra la 
propuesta oficial de reforma a la Ley 30, des-
pués de analizar las implicaciones que para 
el carácter de la Institución y los costos de las 
matrículas iría a representar la aprobación 
de la nefasta pretensión oficial; si bien no se 
han justipreciado las implicaciones que para 
la autonomía universitaria representa la pro-
puesta oficial, se ha generado un ambiente 
más participativo que augura un replantea-
miento también en esta temática. 

Después de diarias asambleas posterio-

Enérgica 
y democráticamente
deciden continuar paro

Por: Libertad

res, las que ratificaron la decisión de paro, el 
Consejo Académico, el 1 de noviembre, deci-
dió presentar un ultimátum de normalidad 
académica o cancelación de semestre acadé-
mico (sin devolución del costo de la matrícu-
la financiera). Así, se reunió la asamblea más 
numerosa y democrática de cuantas se han 
realizado en el curso del presente movimien-
to, en la que se escucharon los argumentos 
de las diferentes propuestas tácticas para 
enfrentar la posición de la Administración 
y el Gobierno, resultando una entusiasta y 
enérgica decisión estudiantil de continuar el 
paro y no volver a realizar la diáspora que 
había generado la Administración universi-
taria, cuando había suspendido el semestre 
académico entre el 3 de octubre y el 1 de no-
viembre.

Si bien la UNES, participando activa-
mente en el movimiento, como es su políti-
ca, no tiene “cuota de dirección” en la Mesa 
Estudiantil Local, porque su propósito fun-
damental solamente es potenciar las fuerzas 
del estudiantado y contribuir a organizarlas, 
observa con beneplácito que con el repliegue 
de varias expresiones políticas, cobijadas to-
das bajo las banderas del Polo Democrático 
Alternativo, han asumido un papel prota-
gónico expresiones que han anunciado que 
no pretenden manipular el movimiento, sino 
permitir, por el contrario, la participación 
amplia de los estudiantes en las Comisiones 
de trabajo que se han conformado, aunque, 
riesgosamente, sus integrantes no han sido 
elegidos, sino inscritos voluntariamente. 

Continuaremos batallando para que se 
acreciente la fuerza del movimiento y se 
viabilice  la continuidad de la participación 
estudiantil en las formas de organización au-
tónomas, creadoras y revolucionarias, aho-
ra y después de la derrota de los designios 
antidemocráticos y antiuniversitarios del 
Gobierno de Santos y sus mandaderos en la 
Universidad de Pamplona.

El paro estudiantil en la Universidad de Pam-
plona, que se había iniciado el 16 de septiembre,  se 
ratificó el martes 2 de noviembre, ahora contra la 
propuesta gubernamental de reforma  a la Ley 30 de 
1992, esto, después de una interrupción temporal de 
un día realizada el 26 de octubre, configurando un 
viraje que significó un recambio en el acento de los 
propósitos y de los dirigentes del movimiento.

Universidad de Pamplona
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La decisión de dar inicio con el paro 
indefinido en las sedes de Zaragozi-
lla y Piedra de Bolívar se realizó por 
medio de una asamblea estudiantil el 
martes 4 de octubre. Ese mismo día se 
realizaría una asamblea en horas de la 
tarde en la sede del Claustro de San 
Agustín, en la cual se haría oficial el 
comienzo del paro el día miércoles 5 
de octubre con un pupitrazo realizado 
a las afueras de la universidad. Tam-
bién se dieron inicio las vigilias en la 
Universidad, que se han mantenido 
de forma constante en el transcurso 
del paro.

El día 6 de octubre, fecha en la que 
se celebraron los 184 años de la Uni-
versidad de Cartagena, se empezaron 
las jornadas de actividades, las movi-
lizaciones, las asambleas. Después del 
abrazo a la universidad, por motivo de 
su cumpleaños, se realizó un bloqueo 
en la Avenida Santander. 

El lunes 10 de octubre se llevó a 
cabo una protesta en la Plaza de la Paz 
en el cual se hizo presente el ESMAD 
y sin previo aviso arremetió contra los 
estudiantes que estaban allí presentes. 
Esto dejó un saldo de varios estudian-
tes con heridas leves y cinco deteni-
dos, los cuales fueron liberados al día 
siguiente.

Las jornadas de protesta continua-
ron el 12 de octubre con la marcha de 
las antorchas, que finalizó con un ba-
lance muy positivo que contó con la 
presencia de más de mil estudiantes 
y se prolongó por alrededor de cuatro 
horas. 

El martes 18 de octubre se realizo 
en la Plaza de la Paz la llamada ‘Be-
satón’ en las horas de la noche, con 
la presentación del Grupo de Danza 
Moderna de la Universidad, esta acti-
vidad fue convocada como una forma 

Por: Jeffry Anderson Porras

Con marchas, besos y bloqueos

U. de Cartagena
en pie de lucha

de hacer visible la lucha por la defensa 
de la educación pública.

Esa misma noche continuaron las 
vigilias que se han venido realizando 
desde que comenzó el Paro Estudian-
til. A lo largo de estas semanas se han 
hecho múltiples y constantes activi-
dades lúdicas y recreativas al interior 
de la Universidad para mantener la 
constante asistencia de los estudian-
tes. Y las actividades contra la reforma 
continuarán hasta que sea necesario. 
Ni un paso atrás, la Universidad de 
Cartagena está en pie de lucha.

Han sido varias las formas en las que los 
estudiantes de la Universidad de Cartage-
na se han hecho presentes en el gran Paro 
Nacional Estudiantil contra el proyecto de 
reforma a la Ley 30 de la educación superior, 
que fue radicado ante el congreso el día 3 de 
octubre.
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En este panorama el 15 del mismo mes la 
MANE realizó un encuentro nacional donde  las 
universidades, el Sena y algunos colegios expresa-
ron las condiciones en las que se encontraban frente 
a la importante tarea de iniciar el paro nacional. En 
ese momento alrededor de ocho universidades se 
encontraban en paro. Luego del encuentro univer-
sidades como la de Quindío han decidido parar las 
actividades y organizar la lucha por la defensa de 
la educación.

Es así como hoy se encuentran en paro 31 de 
las 32  universidades públicas en todo Colombia; 
aunque con diversas desigualdades y dificultades 
el paro ha ido fortaleciéndose, en algunas universi-
dades como la de Pamplona donde el gobierno local 
arremetió fuertemente contra los estudiantes con 
ataques del Esmad, hoy cuentan con el apoyo de 
un grueso de la población. En universidades como 
la Distrital se empieza a llamar a los padres de fa-
milia para que se vinculen activamente y apoyen el 
paro, siendo esta una de las tareas del encuentro de 
la MANE

El gobierno nacional empieza a presionar des-
de los organismos de dirección de cada universidad 
mediante amenazas de cancelación de semestre, 
cierre, militarización, cancelación del contrato de 
los docentes de vinculación especial como ya lo vie-
ne haciendo en la UIS y la UPTC. Sumado a esto  
expresa que no retirará el proyecto de ley, aunque 
dice que escuchará a los estudiantes saliendo inclu-
so el vicepresidente Angelino Garzón a decir que el 
gobierno estaría dispuesto a dejar que los estudian-
tes pasen su proyecto de ley.

Tenemos que  rechazar   estas presiones y pro-
puestas  del gobierno que lo único que buscan es 
desestabilizar, cooptar y dividir el movimiento es-
tudiantil y educativo  así como lo ha sabido hacer 

con otros sectores, e  irnos preparando por que  la  
lucha es larga avanzando en la consolidación de la 
organización democrática, independiente, la mo-
vilización permanente y la vinculación con otros 
sectores como los profesores, padres de familia, 
los otros sectores en conflicto como los obreros de 
Puerto Rubiales, con los sindicatos  Aspu, Fecode , 
la CUT  como nos lo han mostrado los pueblos del 
norte de África y los chilenos. 

Los logros que obtengamos dependen de nues-
tra fuerza en la organización y de movilizaciones  
como la del 12  y 26 de octubre con miles en la calles, 
exigiéndole al gobierno que retire el proyecto de 
ley, que pague de inmediato la deuda de $6.720 mil 
millones,  la renuncia de la ministra, la desmilitari-
zación de las universidades y  que apruebe nuestra 
ley con la que debemos lograr educación gratuita, 
de calidad, con bienestar total, significando esto 
trasporte, residencias para quien las necesite, ali-
mentación de calidad etc., con aumento de presu-
puesto suficiente  que vaya directamente a la base 
presupuestal de las universidades; entre otras para 
la mejora y  ampliación  de la planta física de las 
universidades para poder así aumentar la cobertu-
ra, contratación de todos los docentes por vincula-
ción directa ingresando  a la planta docente de cada 
una de las universidades y formación permanente 
de estos garantizada por el estado, siendo esta  la 
única forma de lograr una educación que esté al ser-

En qué va el paro
Por: mal bicho

El pasado 3 de octubre el gobierno radicó en el Congreso 
la reforma a la Ley 30 que rige el sistema de educación supe-
rior, provocando así que algunas universidades como la de 
Cartagena y la Distrital se unieran al paro que ya habían 
iniciado universidades como la tecnológica de Pereira, exi-
giendo que la ministra retire el lesivo proyecto de ley. 

En todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país...
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En qué va el paro

vicio del pueblo y no del capital y de las multinacio-
nales. Recordemos además que esta reforma  viene 
de un modelo de educación, que pretende que esta 
sea un servicio consumido por quien este en posi-
ción de consumirlo es decir de pagarlo, modelo en  
el marco de la firma del T.LC con Estados Unidos.

Evidenciamos que  el problema no es solo la 
reforma, que existe una crisis en la  educación, al 
igual que en la salud que es una crisis estructural 
que requiere múltiples esfuerzos con luchas fuertes 
y sostenidas, por tanto es nuestra tarea fortalecer la 
MANE, llevándola  a adoptar la figura de asamblea  
nacional donde lleguen a ella  a tomar decisiones 
quienes hayan sido elegidos democráticamente en 
las asambleas de cada una de las universidades, 
y sean estos representantes quien lleve la voz  de 
los estudiantes, permitiendo además avanzar en la 
construcción de la organización gremial nacional de 
los estudiantes.

El próximo 10 de noviembre se realizara una 
gran movilización nacional que culminara en una 
toma de Bogotá, es esta una excelente oportuni-
dad de pedirle a la CUT, a Comosocol, y a todos 
los sectores en conflicto que nos unifiquemos para 
sacar una jornada tan importante que supere la del 
pasado del 12 de octubre y permita avanzar en la 
unificación de las luchas, porque la educación está 
en problemas y esto lo solucionamos todos en las 
calles. 

Por: Facundo

Sesenta días
de paro

La Universidad Tecnológica de Pereira 
tiene como antecedente reciente el haber 
sido la primera universidad del país en 
declararse en paro contra la reforma de la 
ley 30 de educación superior (proyecto de 
ley  112) y contra la misma política de la 
actual ley de educación superior.

En todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país... en todo el país... U. Tecnológica de Pereira

¿Por qué la UTP, es la primera en pa-
rar?, hecho que ha despertado la curiosi-
dad del movimiento estudiantil de todo el 
país, y diversas opiniones entre el profeso-
rado y trabajadores de las universidades 
en general. 

Al momento de iniciar el paro la comu-
nidad universitaria acababa de recibir el 
baldado de agua fría que representaba el 
hecho de que el actual rector Luis Enrique 
Arango Giménez,  el cual ha estado en la 
rectoría por tres periodos consecutivos y 
que se aproximaba a la edad de retiro for-
zoso para funcionarios públicos (65 años), 
que el actual Consejo Superior había saca-
do una normativa excepcional que le per-
mitía estar en la rectoría hasta los 75 años 
de edad, esto con todas las dudas jurídicas 
que para la misma comunidad dejaba .

Desde que Míster Arango asumió la 
rectoría de la UTP, la universidad vio el 
avance desmedido del proyecto de refor-
ma a la educación pública, y de qué ma-
nera. Se pasó de tener 24 programas en el 
año 2000 todos de carácter público a con-
tar con 57 programas en la u, de los cua-
les 33 son programas autofinanciados con 
matrículas que llegan hasta los 3,900.000 
pesos, costo que supera de largo los pre-
cios de los programas ofrecidos por las 
universidades privadas de la región.  - 

También Míster Arango se destacó en 
la reducción de la planta de profesores 

Continúa en la página 8
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con vinculación de tiempo completo, para 
un número de estudiantes en pregrado en 
el año 2001 de 5.291 la u contaba con 341 
docentes y en el año 2010 con una pobla-
ción de 15.746 la universidad cuenta con 
313, se ve claramente la tendencia en el au-
mento de la cobertura desmedida en la u 
y la reducción del personal docente.  -  La 
universidad cuenta en la actualidad con 
aproximadamente 650 docentes más, con 
contrataciones que van desde los 4 meses 
por semestre e incluso algunos con contra-
tación por horas, clase dictada clase pagada.

Mientras se realizaban estas prácticas 
en la u, también el Consejo Superior hacía 
de las suyas, con su política de captación 
de “líderes estudiantiles” y “líderes pro-
fesorales” la creación de un reglamento 
estudiantil que asume como falta grave el 
ejercicio de las actividades propias de la 
protesta como la suspensión de clases o la 
no asistencia a las mismas.

EL ESMAD académico, desde el inicio 
del paro en la Universidad Tecnología ini-
ciado por el programa de medicina el día 1 
de septiembre y del resto de la universidad 
el día 8 del mismo mes, el rector y el Conse-
jo Académico amenazaron a los profesores 
catedráticos con la cancelación de sus con-
tratos si no continuaban con sus actividades 
académicas, haciendo a estos responsables 
de un cese de actividades que no les corres-
pondía a ellos si no a los estudiantes.  Es de 
recalcar que el paro que se inicia el día 1 de 
septiembre no se enmarcó dentro del paro 
nacional universitario, como si fue el del 8 
de septiembre, dicho paro el del primero se 
inició por los estudiantes de Medicina, ya 
que se dejó filtrar una carta donde el direc-
tor del hospital universitario San Jorge de 
Pereira, le hacía una propuesta consistente 
en el aumento de las matrículas entre un 30 
y un 50% para todos los estudiantes de la u 
que realicen prácticas en dicha institución, 
de acuerdo a la proporción del tiempo que 
realicen dichas prácticas en la institución, 
y además condicionó a que la universidad 
debía facilitar todos sus recursos a las ins-
tituciones de educación privada que posee 
en dicho hospital.  - 

U. Tecnológica de Pereira

El Consejo Académico inició una per-
secución constante a los líderes estudianti-
les, lo que ha conllevado con la expulsión 
de 5 de estos en los últimos 2 años con 
inmensas dudas en la honestidad e impar-
cialidad de dichos procesos, actualmente 
ha sacado varios comunicados amenazan-
do a los líderes con nuevos procesos disci-
plinarios.

Desde el inicio de este nuevo paro, al 
considerar la comunidad estudiantil que 
las reformas que permitía la ley 30 se reali-
zaran en detrimento de la calidad educati-
va por parte de la actual administración de 
la institución y con el miedo al cierre defi-
nitivo de dicha institución, como se ha ve-
nido rumorando por sus pasillos, el movi-
miento estudiantil de la UTP, ha decidido 
iniciar una campaña en contra de las po-
líticas privatizadoras contenidas en la ley 
30 del 92 y las aun más graves contenidas 
en el proyecto de ley 112. La Universidad 
Tecnológica tiene el 80% de sus programas 
bajo la figura de la autofinanciación y se 
esperan medidas aun más fuertes como la 
ya bastante rumorada privatización defi-
nitiva del programa de Medicina, para lo 
cual ya se han presentado dos propuestas 
por parte de la rectoría de la universidad. 
El programa de Medicina es el programa 
con mayor demanda en la región y el que 
cuenta con más estudiantes de la UTP, 
aproximadamente 800.

Para no seguir enumerando el sinfín de 
medidas represivas y de privatización he-
chas por Míster Arango en la U PÚBLICA 
DE PEREIRA. Queremos para terminar 
comentar un hecho ocurrido el día lunes 
24 de octubre, donde un grupo de encapu-
chados realizaron la quema de una buseta 
de servicio público en inmediaciones de 
la universidad, lo cual desembocó en una 
ola de disturbios en dichas inmediaciones.  
Queremos decir que esto nunca había ocu-
rrido en la universidad, que dicho acto fue 
repudiado por todas las organizaciones 
estudiantiles y por aquellas que reivindi-
can el tropel como su forma de lucha y de 
protesta en múltiples comunicados y final-
mente por la coordinadora estudiantil de 
la UTP, órgano reconocido por todos los 
estudiantes como quien coordina las ac-

Viene de la página 7
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tividades del movimiento estudiantil. En 
estos hechos se presentaron daños a las 
instalaciones de la universidad cosa que 
además fue nueva en las protestas estu-
diantiles, ya que somos enemigos de esto, 
la captura de 30 estudiantes, el señalamien-
to por parte del personal de seguridad y 
de la brigada de emergencia de la adminis-
tración de los líderes estudiantiles de la u, 
para quela policía los persiguiera y diera 
captura, además de disparos hechos por la 
policía durante la toma que dicho perso-
nal realizó a la institución , de las acciones 
cometidas por ese tipo de personajes que 
la comunidad estudiantil identificó por su 
accionar como no miembros de dicha co-
munidad, hacemos responsable a la recto-
ría del señor Arango de dichos desordenes 
ya que él, es sin duda el mayor sospechoso 
de dichos desmanes y la militarización del 
campus universitario desde ese día a la fe-
cha, para la comunidad estudiantil.

Creemos que esta acción fue realizada 
por enemigos de la lucha contra la reforma 
de la ley 30 y dicha ley, ya que la actual 
administración a pesar de sus medidas 
represivas que ya consta con múltiples de-
mandas por parte del estudiantado, profe-
sores y empleados de la u, y con denuncias 
por parte del comité de derechos humanos 
de la ciudad de Pereira y del departamen-
to, acompañado de los múltiples intentos 
que semanalmente  a través de amenaza 
con expulsión de los 4 mil primíparos de 
la universidad si continúan en el respaldo 
al paro y el llamado por decreto a clases 
del Consejo Académico y del superior. No 
han podido debilitar al paro que hoy  está 
próximo a iniciar su día 60 de cese de ac-
tividades.

Quiero recordar que las actividades 
de protesta de los estudiantes de la UTP, 
se han caracterizado por ser muy peda-
gógicas, marcha de desnudos, un récord 
con el baile del Thriller por toda la ciudad, 
besatones, ajedrez humano, marchas de 
antorchas, cacerolazos, muñecos gigan-
tes, Flashmob, entre otros, los cuales han 
sido registrados por la prensa nacional e 
internacional, como han sido medios de 
España, Inglaterra, Estados Unidos, Chi-
le, Argentina. Y que nos han generado un 

reconocimiento ante propios y extraños, lo 
cual se ha vivido con la asistencia en varias 
ocasiones a las marchas de más del 50% de 
los estudiantes, récord para el movimien-
to estudiantil colombiano, lo mismo en la 
asamblea donde ratificamos el llamado a 
paro a pesar de que a dicha asamblea la 
asociación de padres de la universidad, se-
guidora fiel de las políticas del señor rector 
y cuyo presidente es profesor catedrático 
de la misma participaron activamente jun-
to con algunos catedráticos en la votación 
en contra de dicho paro y han tratado de 
generar un descontento entre los padres 
de familia con el paro de los estudiantes; 
que más que descontento ha provocado un 
apoyo mayoritario de los mismos y des-
contento con una junta que no pasa de ser 
un grupo de 4 personajes amigos de la ad-
ministración.

NOTA: estamos a la espera de una re-
solución del Consejo Académico donde 
decidan si cancelan semestre, expulsan a 4 
mil estudiantes de primer semestre o de-
cretan vacaciones, ante cualquiera de esas 
medidas los estudiantes de la UTP hemos 
decidido mantener el paro hasta que se 
revoque el proyecto de ley a la educación 
superior y el gobierno nacional acuerde 
con la comunidad universitaria nacional la 
construcción de una propuesta alternativa 
con la participación de dicha comunidad.

¡Universidad Tecnológica 
de Pereira en pie de lucha hoy 

y siempre!
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Las condiciones para la construcción de 
dicho paro varía de una universidad a otra, 
por ejemplo en la UIS no existían las condi-
ciones para darse un paro como tal. 

En la asamblea general de estudiantes 
celebrada el 18 de octubre se decide entrar 
en paro, pero en realidad se entró fue a un 
tipo de anormalidad académica, ya que los 
edificios administrativos estaban abiertos y 
el servicio de comedores se siguió prestan-
do normalmente y esto último facilitaría la 
estadía de muchas y  muchos estudiantes 
de escasos recursos que no son de la ciudad 
de Bucaramanga, y que se han sumado al 
proceso de construcción del paro. Las dos 
últimas jornadas nacionales de moviliza-
ción han sido bastante nutridas, tanto el 
pupitrazo del 20 de octubre, como la movi-
lización - abrazatón del 26 de octubre, pero 
las jornadas de formación, o internas de la 
universidad no han sido tan contundentes, 
y la razón de esa poca participación es por 
el poco trabajo de base sobre la reforma  y 
de la necesidad de construir el paro, por lo 
cual se puede pensar que de pronto la me-
dida de irnos a paro fue un poco desespe-
rada.

La anormalidad académica en muchas 
escuelas y facultades se garantiza con el cie-
rre de edificios pero en otras se ha garanti-
zado debido que los profesores han brinda-
do el espacio por lo tanto no hacen clases.

El jueves  27 de octubre los estudiantes 
de la UCC (Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Bucaramanga), marcharon 
alrededor de la 6 pm hacía la UIS para de-
mostrar su desacuerdo sobre la reforma a la 
educación superior y generar con los estu-
diantes de la UIS, un espacio de discusión 

U. Industrial de Santander

Paro
universitario
Al iniciar el segundo periodo de 2011 el 
12 de septiembre de este año, se empezó 
un proceso de agitación sobre la reforma 
a la educación superior planteada por el 
presidente Santos, y la necesidad de un 
gran paro nacional universitario.

sobre esta, además participar de una serie 
de actividades culturales que se iban a rea-
lizar en las horas de la noche en la univer-
sidad. Cuando la marcha llega a la UIS se 
encuentra con que el ESMAD no los iba a 
dejar entrar, sin ninguna razón aparente, 
por lo cual estudiantes de la UIS que se en-
contraban dentro se acercan a la entrada a 
exigir que dejaran entrar a los estudiantes 
de la UCC, con lo que el ESMAD respon-
dió, con una bomba aturdidora, gases la-
crimógenos y chorros de agua. Viendo esta 
situación un grupo de estudiante se dirige  
al edificio de ciencias humanas donde se 
encuentra una comitiva de las directivas 
supuestamente haciendo una “inspección” 
(parece más una provocación debido al 
conflicto interno) al edificio y le exigieron 
la presencia  del  vicerrector administrativo 
Sergio Isnardo Muñoz  en la entrada de la 
universidad  para solucionar todo y dejar 
entrar a  los compañeros de la UCC, en ese 
preciso momento en confusos hechos fue 
agredido un profesor que se encontraba 
también en el edificio, cabe resaltar que am-
bos no son muy bien visto por los estudian-
tes y ellos justifican la presencia permanen-
te de la fuerza pública en la universidad. 

En la noche del jueves el consejo aca-
démico se pronuncia rechazando las su-
puestas agresiones, actualmente no está 
permitida la entrada de los estudiantes al 
campus ni a ninguna de sus sedes; también 
la Asprouis (asociación de profesores de la 
UIS) se pronunció rechazando la supuesta 
agresión de los estudiantes al profesor. Las 
preguntas que quedan acerca de esto son, 

Continúa en la página 11
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El movimiento
en Diseño Gráfico

La escuela de Diseño Gráfico se vincu-
ló activamente a la movilización haciendo 
un cese completo de actividades académi-
cas. Los compañeros de Gráfico han utili-
zado el tiempo que se presupuestaba para 
las clases para realizar asambleas, charlas, 
foros, conferencias, participar en los comi-
tés, creando imágenes en contra a la refor-
ma y discutiendo el futuro de las artes y de 
la escuela.

Con el objetivo de llevar el mensaje de 
los estudiantes al resto de la comunidad, 
el comité informativo de Diseño Gráfico 
se dio a la tarea de imprimir más de 10000 
stikers y carteles. Los stikers tienen men-
sajes como: “Todo niño mayor de 3 años 
paga pasaje, ocupa puesto y tiene derecho 
a una educación de buena calidad y gra-
tuita”, están pensados para ser pegados en 
los buses, transmilenios, estaciones, casas, 
etc. Los compañeros se financian con apor-
tes voluntarios que recogen al repartir los 
stikers y así continuar con esta importante 
labor de información.

La participación de los estudiantes y 
profesores de la escuela ha sido buena, 
solo hay unos pocos casos particulares de 
profesores que se empecinan en seguir con 
las clases e incluso ponen entregas virtua-
les. Ante la falta de compromiso y sentido 
de pertenecía de estos profesores, la asam-
blea de la escuela convocó a maestros y ad-
ministrativos a que, por escrito, mostrasen 
una posición unánime frente al movimien-
to estudiantil de Diseño y la construcción 
de una propuesta alternativa de ley.

En la NachoAsí va el paro...

Viene de la página 12 Las artes 
en la reforma de Ocampo

Hay que resaltar que las facultades de 
artes y humanidades de todo el país se-
rian las más afectadas por la reforma a ley 
30 propuesta por el gobierno, ya que en 
esta, las artes y las humanidades se dejan 
prácticamente a un lado. 

En el proyecto de ley del gobierno se 
le presta una mayor atención a los pro-
gramas académicos enfocados a la pro-
ducción de bienes de consumo, como las 
ingenierías, y a los programas de inves-
tigación, como las ciencias. Esto está es-
tipulado claramente en el artículo 83 de 
la reforma: “La investigación como una 
de las fuentes del conocimiento y medio 
de avance de la sociedad, se constituye en 
factor para el desarrollo y fortalecimiento 
de la Educación Superior, y como función 
esencial de las Instituciones de Educación 
Superior según sus objetivos y niveles de 
formación”. 

Esto evidencia que si se aprobase la 
reforma, las artes y las humanidades se-
rian las primeras en empezar a deteriorar-
se y ¿Qué sería de Colombia sin músicos, 
sin pintores, sin poetas o sin escritores? 
Sencillamente un país árido y sin ilusio-
nes, un país que no se expresa, que calla 
y por ende, un país más fácil de gobernar, 
como lo quieren Santos, la Ministra y todo 
ese pequeño grupo que sigue gobernán-
donos como mejor les conviene. Ante este 
panorama solo nos queda nutrir el paro, 
seguir en la construcción de la propuesta 
alternativa y demostrarle al gobierno que 
somos más los que queremos una Colom-
bia digna, justa y libre.

¿por qué cierran todas las sedes de la uni-
versidad si el hecho ocurrió solo en la sede 
principal?, ¿No será, que lo que realmente 
desean es desmovilizar al estudiantado 
de la UIS?, ¿por qué los profesores y los 
administrativos se pronuncian acerca de 
una supuesta agresión de los estudiantes 
hacia ellos y no cuando la policía agrede a 
estudiantes (los 21 compañeros antes men-
cionados y los que no ponen denuncia), e 
incluso a profesores, como le ocurrió hace 

poco a una profesora en ese mismo edificio, 
o ante las amenazas de un grupo al margen 
de la ley a los estudiantes que apoyan el 
paro en la sede Málaga?

La consigna actualmente, es que aun-
que no nos dejen entrar el paro sigue, por lo 
tanto se debe aprovechar esta circunstancia 
para acercarnos aún más a la comunidad 
santandereana porque entendemos que 
esta lucha no la gana el estudiantado solo, 
que necesitamos el apoyo de otros sectores 
de la población.

Viene de la página 10

U. Industrial de Santander
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Una a una las once facultes de la U.N. 
se fueron uniendo al Gran Paro Nacional. 
Unas bloquearon sus edificios, otras deci-
dieron hacer bloqueos simbólicos y otras 
mantubieron sus edificios abiertos para  
dar las discusiones y realizar actividades. 
Las asambleas se convirtieron en sagradas 

Por: Daniel Martínez

En la Nacho

En la asamblea del martes 11 de octubre 
la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá se declaró en paro indefinido 
hasta que el gobierno retire la propuesta 
de reforma a ley 30. La decisión fue acorde 
con las conclusiones del comité operativo 
de la MANE realizado en Cali el primero 
de octubre de este año. A la asamblea 
también asistieron representantes 
profesorales y de los trabajadores, quienes 
mostraron su total apoyo al movimiento 
estudiantil.

actividades semanales, los foros se realizan 
casi a diario en la universidad, las mesas de 
trabajo y los comités funcionan todos los 
días en las distintas facultades. También 
se han realizado varias actividades fuera 
de la universidad, como el “bicicletón” o la 
“operación transmilenio”, actividades cuyo 
objetivo era informar a la ciudadanía bogo-
tana de la verdad tras la reforma propuesta 
por el gobierno.

El temor de muchos activistas que veían 
en el paro un agente desmovilizador quedó 
disipado tras observar las jornadas de mo-
vilización hechas el 12, el 20 y el 26 de octu-
bre, donde la participación estudiantil fue 
de una magnitud no vista en décadas. Solo 
el 12 de octubre marcharon más de 25000 
estudiantes de varias universidades públi-
cas y privadas, así como del Sena, hacia la 
Plaza de Bolívar. Unos 3000 estudiantes de 
la Universidad Nacional, salieron con pupi-
tre al hombro a la carrera 30 el pasado 20 
de octubre, la jornada duro alrededor de 6 
horas en las cuales, intermitentemente, se 
impedía el paso de vehículos para entregar 
a los pasajeros volantes informativos mien-
tras se entonaban arengas en contra de la 
reforma del gobierno. La marcha del 25 de 
octubre fue una de las más alegres y carna-
valescas de los últimos años, culmino con 
un “abrazatón” en la Plaza de Bolívar, en 
donde incluso, varios estudiantes se abra-
zaron con los policías que se encontraban 
allí.  

La recepción de la ciudadanía también 
ha sido algo en aumento, cada vez más 
ciudadanos se muestran a favor de la lu-
cha estudiantil y felicitan a los estudiantes 
mientras estos marchan, poco a poco los 
estudiantes vamos logrando deslegitimar 
la  tergiversada publicidad del gobierno de 
Santos y su ministra Ocampo.

Aunque la gran mayoría de los estu-
diantes de la UN han estado comprometi-
dos con el paro, un sector parecen no enten-
der lo complejo de la situación en la que nos 
ha puesto el gobierno, no saben que para 
hacerle frente a la reforma necesitamos es-
tar unidos y piensan que el paro es igual a 
vacaciones. Sólo el gran compromiso de los 
que trabajan en el paro logra supera las au-
sencias de esos estudiantes que son apáti-
cos frente a este problema común.

Continúa en la página 11

Así va el paro...


