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Hoy martes SUE establecerá nueva propuesta al MEN para 

salir de la crisis que afrontan las universidades. 

“Las universidades públicas de Colombia agudizan y hoy se están cayendo 

a pedazos porque existe un abandono total de estado”; con estas palabras 

da comienzo el Presidente del SUE y Rector de Unicórdoba, Jairo Torres 
Oviedo, a la rueda de prensa programada por la UPTC el pasado viernes 

12 de octubre quien califica como una burla del Gobierno Nacional, la 
forma como fueron distribuidos los 500 mil millones de pesos conseguidos 

ante el Congreso, gracias al presión ejercida por varias fuerzas sociales. 
  

En palabras de Torres, voz de los 32 rectores del país, pide al Gobierno 
Nacional como propuesta una reforma a la ley 30 para que las 

transferencias de la Nación se ajusten al crecimiento institucional que 
permita resolver el problema estructural de funcionamiento (profesores, 

administrativos, servicios) que hoy asciende a los 3,2 billones de pesos. 
A esto se suma entre otros factores los 8,8 billones en recursos de 

inversión que se requieren para que las universidades renueven su planta 
física evidenciando la brecha de calidad y la deuda que el estado tiene con 

sus universidades superando los 18,2 billones de pesos. 

  
Así las cosas, este martes 16 de octubre se establecerá una nueva reunión 

por parte de los rectores integrantes del SUE para unificar criterios y 
proponer una mejor distribución de los recursos logrados ante el Congreso 

y una mejor salida para ser presentados ante el MEN lo antes posible. “No 
es un escenario fácil; a nosotros como rectores no nos conviene una 

parálisis, abrá que buscar soluciones y trataremos de buscar salidas, 
porque a ninguno de nosotros nos conviene paralizar las universidades”, 

puntualizó Torres. 
  

El llamado del Rector Alfonso López a estudiantes. 
  

Por otro lado, el Rector de la UPTC, Alfonso López, a los estudiantes, es a 
que no hagan caso a los rumores y conozcan la información oficial… “la 

semana anterior sesionó el consejo académico en el que se definió que 



 

 

la entrega de notas del primer 50% queda aplazada hasta que la 
situación se normalice, es decir que, por ahora no se ha decidido 

la fecha límite de entrega de notas del 50% y tampoco la nueva 
propuesta de calendario académico. 

 
Así mismo, cabe reiterar a la comunidad estudiantil que por parte de la 

UPTC siempre se han garantizado y se brindarán los espacios necesarios 
para el debate, la reflexión y las movilizaciones, pero rechaza 

sobremanera los bloqueos y las acciones de hecho, “Eso sí es algo que no 

podemos aceptar. Ustedes tendrán las posibilidades de escoger entre 
asistir o no a sus clases, pero impedimentos de circular por la Universidad 

o ingresar a las oficinas, no se pueden entender… la invitación es a que 
no lleguemos a acciones de hecho, …Un día de la universidad que no se 

utilice de la mejor manera, por día, se pierden cerca de 1.500 millones de 
pesos, por eso la necesidad de que nos pongamos de acuerdo y podamos 

concluir el segundo semestre de este año antes de finalizar el 2018” 
enfatiza Rector de la UPTC. 
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