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FINANCIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Soporte económico del quehacer académico e investigativo
de la educación superior

Sumario
En este documento se presentará un panorama del financiamiento de la educación
superior, con énfasis en las universidades públicas. Se mostrarán generalidades
sobre la pertinencia de invertir en la producción académica en América Latina y en
Colombia y se publicarán los puntos de vista de los rectores de algunas de las más
importantes instituciones de educación superior estatales del país y del Gobierno
acerca de su manejo.

Introducción
A partir de la Ilustración y la Segunda Revolución Industrial, en el siglo XVIII,
el papel de las instituciones de educación superior tomó mayor fuerza, y gracias a
su producción intelectual y académica, pasaron de de ser simples transmisoras de
conocimientos a convertirse en articuladoras de los procesos de desarrollo de las
naciones.
En la actualidad, la complejidad del sistema educativo universitario es de
tal magnitud que la formación tradicional de suministrar conocimientos a los
estudiantes es una práctica que se ha modernizado y exige ahora de serios esfuerzos
económicos para cumplir a plenitud con todos los ámbitos de su labor misional.
Las universidades son los epicentros de los adelantos porque en su seno se
realiza la investigación de punta en ciencia, tecnología e innovación, que finalmente
redundará en el desarrollo de todos los ámbitos del saber y de las sociedades que
las acogen. Sin embargo, este proceso es posible en la medida en que los recursos
sean suficientes.
En los países de primer mundo (Norteamérica, Europa y Japón) el capital sobra
y los presupuestos son boyantes para el desarrollo de actividades académicas e
investigativas. Los recursos son provenientes principalmente del sector estatal, por
medio de sus diversos organismos, aunque el sector privado no se queda corto en
sus inversiones.
Al contrario, en América Latina, y en Colombia, los recursos son menores y la
financiación de las instituciones de educación superior públicas se dificulta más.
En el país, por ejemplo, la ley ata el crecimiento de los presupuestos al Índice
de Precios al Consumidor (IPC), lo que no constituye un real incremento, según
algunos miembros de la comunidad universitaria.
Pese a que las universidades generan recursos propios, los presupuestos son
insuficientes para hacer ciencia y tecnología y para capacitar al recurso humano
en nivel de posgrado, con altos estándares de calidad, porque se requiere de
millonarios recursos para ampliar infraestructura física y enviar a los profesores a
los centros de desarrollo mundial para recibir mayor conocimiento.

I. Financiamiento, herramienta vital



La educación, en todos sus niveles, es la llave maestra para ingresar en la
Sociedad del Conocimiento. Los países que lideran este grupo selecto son los
que han formado con calidad a sus habitantes. Esta verdad de Perogrullo está
consignada en la literatura y es el punto de partida de los gobiernos en los países
desarrollados para mantener su hegemonía mundial.
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Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

En el último tiempo en América Latina (AL), la educación superior (ES) ha
empezado a ser un asunto de mayor interés para los Estados porque, entre otros
factores, la demanda de espacios de capacitación por parte de sus ciudadanos
es mayoritaria. Sin embargo, los recursos y las políticas no son suficientes para
acercarse y mucho menos equiparar lo hecho en otras latitudes.
Algunos indicadores muestran la evolución y ensanchamiento del nivel
terciario en la región. En las últimas tres décadas se avanzó en la tasa bruta de
matrícula, que expresa el volumen de estudiantes que ha ingresado al sistema.
Según Unesco, entre 1985 y 2005, creció del 17 al 31 por ciento, pese a los
vaivenes del crecimiento económico anual, que mostraron altos y bajos en este
periodo. En efecto, el PIB promedio de AL pasó del 2 por ciento en la década
de los ochenta, al 1,5 por ciento en los noventa y al 4,5 por ciento al inicio del
presente milenio hasta el 2005.
Otra cifra que puede calificarse de positiva es la desaparición de la diferencia
de género, tradicionalmente favorable al hombre, producto del incremento de
la presencia de la mujer en la ES. Según cifras del Instituto Internacional de la
Unesco para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, Iesalc, en 20 de
los 22 países que suman el 94 por ciento del total de la matrícula en la región, la
participación femenina en las aulas supera el 50 por ciento. En los dos países que
están por debajo, la tasa es cercana a la mitad: Chile (49%) y Venezuela (40%).
Estos avances y la recuperación de terreno en otros frentes, como el aumento
de la oferta educativa, no son suficientes para acortar la abismal brecha entre
América Latina y el primer mundo en educación superior y producción científica.
Las cifras producidas por diversas fuentes internacionales como el World
Development Indicators, la Base Scimago y la Unesco, entre otros organismos,
así lo confirman.



Por ejemplo, la matrícula universitaria de la región equivale al 11,4 por
ciento del total mundial; el registro de patentes regionales ante la United States
Patent and Trademark Office, Uspto, al 0,2 por ciento; la participación de las
universidades latinoamericanas en el escalafón mundial, al 1,8 por ciento; la
exportación de estudiantes, al 1 por ciento, y la importación de talento humano,
al 0,3 por ciento.
Ante este panorama, lo económico surge como la principal causa de este
desempeño general en la región. ¿Cuánto invierte un Estado en educación
en todos los niveles? Los datos de Iesalc y Mesalc, organismos adscritos a la
Unesco, indican que la inversión pública en este campo como participación en el
producto interno bruto (PIB) de los países del área presenta su punto más alto
en Cuba: cerca al 10 por ciento. En el rango del 4 al 6 por ciento se encuentran
Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela y entre 2 y 4 por ciento están
Argentina, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay.
“Los países iberoamericanos destinan en promedio un 4,1% de su PIB
acumulado a sus instituciones de educación de todos los niveles, desde el
nivel preescolar hasta el superior. Existen países, sin embargo, donde el gasto
público total en educación supera el 5% –como ocurre en Bolivia, México y
Portugal– y otros en que es de 3% o menos, como en los casos de Ecuador, Perú
y Uruguay”.
En contraste, en la educación superior, la inversión pública como participación
del PIB, según las fuentes anteriormente mencionadas, muestra que, salvo
Barbados, Chile y Cuba, que superan el 2 por ciento, los demás países de la región
proveen recursos a la academia en un rango hasta el 2 por ciento. En Colombia,
según cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OCyT, en el
2006 la inversión en I+D fue del 0,18 por ciento y la realizada en actividades de
ciencia, tecnología e innovación, ACTI, correspondió al 0,47 por ciento.
Para Luis A. Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, la principal institución
de educación superior del país austral, estas cifras dan luces sobre lo que podría
calificarse como abandono estatal por este segmento formativo.
“En América Latina se ha ido dejando a la educación pública como una
educación de segundo nivel y se ha perdido el objetivo de que ella sea un referente
y, en consecuencia, esto ha permitido que todo el sistema se vaya acomodando
a niveles de calidad inferiores; esto es preocupante. Siempre me he preguntado
qué hace la educación pública en Estados Unidos, Alemania y Japón. Y en mi
opinión, el gran rol que en estos países tiene es ser un referente para el desarrollo
del sistema en su conjunto”, comentó Riveros durante la Conferencia Regional
de Educación Superior, CRES 2008.
En efecto, en los países donde se concentran las principales universidades del
mundo, tanto privadas como públicas, la subvención de las labores académicas e
investigativas de las instituciones educativas proviene, principalmente, de fondos
estatales. En estos lugares, el aporte gubernamental es cada vez más significativo,
pese a que la presencia económica del privado es importante.
“En los últimos diez años, el 64% de los gobiernos ha aumentado la cuota
de gasto en Enseñanza Superior de la partida presupuestaria total destinada a la



 Información tomada del Mapa de la Educación Superior de América Latina y el Caribe, Mesalc, producido
por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior, Iesalc.
 Centro Interuniversitario de Desarrollo – Cinda. Educación Superior en Iberoamérica Informe 2007,
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enseñanza. Los países de América del Norte, y el 90% de los países europeos,
han incrementado el gasto destinado a este tipo de enseñanza. La región más
desfavorecida es la de América del Sur y el Caribe, donde el 66% de los países ha
reducido la cuota estatal destinada a tal fin”.
El académico chileno explica que la brecha entre los continentes se acrecienta
debido a que la participación del PIB de América Latina respecto del PIB
mundial es muy bajo, y por ende la inversión en educación y en Investigación más
Desarrollo (I+D) es y será inferior a la de otros países, tanto en porcentaje como,
sobre todo, en volumen de recursos, al corresponder a economías más robustas.
Según el World Development Indicators 2007, la participación de AL en el PIB
mundial en el 2005 correspondió al 8 por ciento.
Las universidades de los países desarrollados y sus sistemas de educación
superior están en situación ventajosa por sus recursos financieros, por estar en el
estado del arte en los temas de investigación y por su fácil acceso a las redes de
información. Sin embargo, la cooperación con las universidades de los países en
desarrollo es no solo un deber ético, sino también una fuente de conocimiento
insustituible”.
Por lo anterior, el financiamiento de la educación superior aparece como
imperativo para los gobiernos de los países del área. Expertos mundiales como
Jamil Salmi, coordinador para Educación Superior del Sector de Red Educativa
para el Desarrollo Humano del Banco Mundial, así lo entiende al explicar su
importancia: “Es clave para aumentar la cobertura, disminuir las desigualdades,
expandir los programas de posgrado, hacer investigación científica y mejorar la
calidad y la pertinencia de la educación superior. Sin recursos no hay calidad, no
hay expansión y no hay equidad”.
Tipos de financiamiento
En América Latina se presentó en el último tramo del siglo XX una notable
evolución en la demanda de productos educativos y, como se mencionó antes,
un crecimiento en la matrícula de la educación superior, factores que trajeron
consecuencias como la aparición de tendencias que modificaron el panorama
presupuestal del sector terciario de la formación pública.
“Crecimiento de las instituciones públicas y privadas. (…) Se ha generado un
esfuerzo muy grande de las familias, pues en esta década (los noventa) el PIB
estuvo prácticamente congelado (…) Una menor selectividad en los procesos de
admisión (…) y ‘en la medida en que priman debilidades académicas previas en la
formación de estudiantes de los niveles de educación secundaria, la masificación
de la educación superior genera una composición de estudiantes con mayores
carencias académicas’”.
 Global University Network for Innovation – GUNI. Educación Superior en el Mundo 2006: La financiación
de las Universidades, Mundi Prensa Libros S.A. El informe GUNI 2007 trató sobre la acreditación y el 2008
sobre los nuevos retos y roles del desarrollo humano y social. www.guni-rmies.net/default.php
La GUNI fue creada por la Unesco, la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), donde se encuentra su secretariado.
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a nivel mundial”. En: López Segrera, Francisco. Escenarios mundiales de la educación superior. Análisis
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Cada tendencia, tanto individual como en sumatoria, obligó al Estado a “una
redefinición de las políticas e instrumentos de financiamiento, que lo volviera más
eficiente y eficaz para la administración y consecución de recursos”. Según Riveros,
en medio de este proceso ha surgido un sistema de educación emergente, de origen
privado, que paralelo al formal ofrece diversas alternativas universitarias a la gente.
En otras palabras, se alimentó la oferta educativa con la aparición de instituciones de
todo tipo que ofrecen servicios formativos.
El nuevo panorama ha exigido a los países buscar caminos para adaptarse a las
necesidades de las instituciones y de la población. El ex Rector de la Universidad de
Chile define las modalidades de financiamiento que aparecieron y se han utilizado, con
diversa intensidad, en América Latina: público directo; público con base en objetivos
de política; privado, y modelo mixto.
El financiamiento público directo es definido como el proveniente del Estado por
medio del presupuesto nacional y es entregado por las entidades pertinentes, en este
caso ministerios ya sea de educación, de hacienda o economía; el público basado en
objetivos de política, entendido como aquel que no se repite, es ubicado en un fondo
de forma transitoria y es orientado a un tema educativo específico; el privado es aquel
realizado por las empresas y familias, y el mixto, el que combina los modelos público
y privado.
Salmi explica que la tendencia mundial de financiamiento que prima actualmente en
el sistema de educación superior involucra a varios actores adicionales al Estado: “En
muchos países se ve una mayor participación de los estudiantes y donaciones de las
empresas, es decir, hacia una contribución compartida”. Aunque en las universidades
públicas predomina aún la inversión estatal, el economista marroquí advierte que
“cada día, por la competencia de los recursos, el Estado no está en capacidad de
contribuir suficientemente y el riesgo es que no haya suficientes recursos”.
En América Latina, según Salmi, este modelo está poco empleado, pero tiene en
Chile su principal escenario. Allí, la participación de los estudiantes y la donación de
las empresas privadas se presentan con mayor aceptación de la sociedad. Al referirse
al caso colombiano, dijo que “la ironía es que acá hay el instrumento para la equidad,
pero no hay la tradición de contribución de los estudiantes en las universidades
públicas”.
Aunque hay una tendencia mayor de las instituciones de educación superior
públicas de América Latina a diversificar las fuentes de financiamiento, solo en Chile
el aporte privado supera el 60 por ciento de los ingresos de las instituciones. En el
resto de la región, el porcentaje de ingresos propios del total de los presupuestos
corresponde mayoritariamente a los recursos recibidos directamente del Estado.
“Esta última situación caracteriza todavía el funcionamiento de las instituciones
públicas en la mayoría de los países iberoamericanos. En cambio, en otros, como
Perú, Portugal y Chile, una proporción significativa de los recursos se genera por las
propias instituciones, sea mediante el cobro de aranceles, contribuciones y tasas a
los estudiantes y sus familias; intereses por inversiones; venta de activos; donaciones
y herencias, y venta de servicios, ingresos por licencias y royalties y contratos de
investigación”.
El indicador muestra que en los otros países tomados como referencia en esta
investigación (Estonia, Australia, Canadá, Corea y Reino Unido), “cerca de la
 Ibídem, p. 2.
 Global University Network for Innovation – GUNI. Ob. Cit., p. 212.

Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Laboratorio de Ingeniería de Tejidos, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

mitad o más de los recursos totales de las instituciones proviene de la generación
de ingresos propios”.
Esta tendencia, de acuerdo con Riveros, se produce por dos factores. Primero,
a que “en muchos de los países desarrollados hay instrumentos que incentivan
la participación de las empresas en I+D, básicamente incentivos tributarios. En
general, los países desarrollados tienen empresas que invierten en conocimiento
y los subdesarrollados o latinoamericanos, excepto Brasil, no las tienen. No existe
la predisposición de las empresas por falta de instrumentos”.
El segundo aspecto, según el ex Rector de la Universidad de Chile, es la visión
del sector productivo: “En Latinoamérica hay un tema cultural del empresariado
que ve a las universidades y a la creación científica en las universidades como
totalmente innecesario, que no tiene impacto definido en sus utilidades y en lo
que pueden hacer. Han ido aprendiendo, pero muy poco a poco, respecto a la
importancia que puede tener la asociación con las universidades”, comentó.
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM, y actual presidente de la International Association
of Universities, IAU, es partidario del aporte privado bajo condiciones. “Es
bienvenido el capital privado, pero con fines solidarios. Este es un buen ejemplo
de creación de una red (Universia), en la que hay más de 1.000 universidades”,
explicó el académico mexicano.
En conclusión, “con excepción de Chile y de los tres países de la muestra
comparativa internacional, en los demás países iberoamericanos los gobiernos
 Ibídem, p. 212.



destinan prácticamente el total de los recursos públicos directamente a las
instituciones públicas, con una proporción reservada para transferencias y pagos
indirectos al sector privado. Por el contrario, Chile y los tres países de la muestra
internacional destinan una proporción significativa del gasto público para financiar
instituciones privadas y/o para otras transferencias al sector privado” .

II. Caso Colombia
Pese a las polémicas que pueden generar su pertinencia y su actualidad, y al deseo
de muchos de modificarla, el sustento jurídico para el desembolso de recursos
para las universidades estatales es la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación.
Artículo 84. El gasto público en la educación hace parte del gasto
público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la
Constitución Política de Colombia.
Artículo 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales
u oficiales de Educación Superior, estará constituido por:
a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional,
departamental, distrital o municipal.
b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que
adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.
c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás
derechos.
d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título.
Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales,
departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del
Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes
de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada
institución.
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de
los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen
siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los
presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.



Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley,
el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades
estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real
del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad
con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u
oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que
lo integran.
Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará
para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los
dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), previa reglamentación del Gobierno Nacional.
 Ibídem, p. 208.

Artículo 88. Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente
sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades
estatales u oficiales, éstas en un término no mayor a seis meses deberán
presentar a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes) la información satisfactoria correspondiente.
El Gobierno Nacional en un término no mayor a dos años y con la
asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), adoptará
las medidas necesarias para garantizar los aportes correspondientes del
Presupuesto Nacional de los entes territoriales y de los esfuerzos de las
mismas universidades.
Parágrafo. Facúltase a las universidades estatales u oficiales para
adoptar el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. Este se
podrá acoger como obligatorio para quienes se vinculen laboralmente a
la universidad a partir de la vigencia de la presente ley. Con respecto a
quienes ya estuvieran vinculados, el traslado al nuevo régimen quedará al
criterio exclusivo del docente o funcionario.
Artículo 89. Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(Fodesep), con domicilio en la capital de la República, como una entidad de
economía mixta organizada bajo los principios de la economía solidaria.
En el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep) podrán
participar todas aquellas instituciones de Educación Superior, tanto
privadas como estatales u oficiales, que así lo deseen.
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), tendrá
las siguientes funciones:
1. Servir como entidad promotora de financiamiento para proyectos
específicos de las instituciones de Educación Superior.
2. Plantear y promover programas y proyectos económicos en
concordancia con el desarrollo académico para beneficio de las instituciones
de Educación Superior.
3. Las demás que le sean asignadas por la ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de
este fondo, de conformidad con las disposiciones legales relativas a las
instituciones de economía solidaria.
Artículo 90. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(Fodesep), se conformará con las instituciones de Educación Superior que
voluntariamente deseen participar en él.
Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:
1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el
Presupuesto Nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación
Superior afiliadas al Fondo.
Artículo 91. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(Fodesep), se conformará con las instituciones de Educación Superior que
voluntariamente deseen participar en él.
Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:



1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el
presupuesto nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación
Superior afiliadas al Fondo.
Artículo 92. Las instituciones de Educación Superior, los Colegios
de Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal, no son
responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u
oficiales de Educación Superior tendrán derecho a la devolución del IVA
que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante
liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el
reglamento10.
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A principio de presente siglo, el Gobierno colombiano, bajo la administración
del presidente Andrés Pastrana Arango, promulgó el Decreto 955 del 26 de mayo
de 2000, que en su Artículo 105 dejó sin validez al Artículo 87 de la Ley 30
de 1992. A partir de este momento, un porcentaje del presupuesto asignado a
las universidades públicas estaba sujeto al cumplimiento de una serie de metas
de desempeño de las mismas. Esta nueva regla de juego causó polémica entre
los diferentes actores de la educación terciaria por considerarla inequitativa para
aquellas instituciones de mayor complejidad.
“El modelo de asignación de recursos por indicadores tuvo varias críticas.
La primera fue el peso que se otorgó a los indicadores de cobertura en lugar
de la calidad. En efecto los indicadores otorgaron prioridad a las universidades
que facilitaran el acceso a nuevos estudiantes y al incremento de la tasa de
retención, mientras que la calidad, el desempeño en investigación y el esfuerzo en
la formación doctoral de los docentes puntuaron menos. El resultado previsible
fue que las universidades de alta complejidad y altos costos como la Universidad
Nacional y la Universidad de Antioquia perdieron cuantiosos recursos,
mientras que universidades de menor complejidad como las del Magdalena,
Cundinamarca, Quindío, Amazonia y Sucre ganaron recursos. El sesgo también
afectó a universidades de mediana complejidad como la Tecnológica de Pereira,
Unicauca, Caldas, UPTC y Atlántico, que también perdieron recursos. El impacto
diferencial evidenció que el modelo podía penalizar a universidades centradas
en investigación o universidades lentas para reconvertir su estructura hacia la
generación de cobertura”11.
Pasó poco tiempo antes de que, como consecuencia de esta situación polémica,
la Corte Constitucional decretara inexequible el Artículo 105 del Decreto 955 del
26 de mayo de 2000, mediante el fallo 1403 del 19 de octubre de 2000 y restituyera
la validez del Artículo 87 de la Ley de Educación.
En noviembre de 2008, la ministra de Educación Nacional, Cecilia María
Vélez White, expresó en un medio de comunicación su desacuerdo por el actual
modelo de transferencia de recursos a las universidades públicas. La información
publicada por el Noticiero CM& el 15 de noviembre del año anterior señalaba:
“El Ministerio de Educación sostiene que existe desigualdad en las asignaciones
presupuestales que reciben las 44 universidades públicas por cada estudiante
10 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, pp. 17 y 18.
11 Global University Network for Innovation – GUNI. Ob. Cit., p. 223.
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matriculado. La ministra Vélez dice que no entiende cómo un alumno le cuesta
al Estado 9 millones de pesos al año en una universidad grande, y por el mismo
estudiante una universidad pequeña recibe un millón de pesos”.
En los párrafos siguientes de la nota citan a la funcionaria: “No habrá programas
privilegiados (…) Necesitamos que los rectores nos muestren con cifras en mano
cuánto cuesta la formación de un muchacho en una universidad pública”.
Lo anterior ha sido interpretado en muchos sectores como una medida que
busca un recorte en las transferencias que el Estado le entrega a las universidades
públicas, viéndose afectadas particularmente las de mayor tamaño, que tendrían
menor disponibilidad económica para el fortalecimiento de su infraestructura
física, académica y componente humano.
Claves para el debate público consultó a los rectores de las más importantes
universidades públicas del país, con el fin de conocer su percepción sobre cualquier
iniciativa que merme los recursos asignados a las instituciones, de por sí ya cortos.
Ellos expresaron su unánime oposición ante cualquier medida gubernamental en
este sentido.
Según Moisés Wasserman Lerner, rector de la Universidad Nacional de
Colombia, la propuesta del Ministerio de Educación está orientada a evaluar con
minuciosidad los costos de la educación superior pública con el fin de buscar
transparencia, ante lo cual la Institución se mostró partidaria. Sin embargo,
planteó discrepancias al planteamiento “simplista” de pensar que “todas las
universidades debían costar lo mismo y que el per cápita de unas universidades
es más bajo y que, por tanto, en aquellas donde cuesta más el estudiante, están
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siendo ineficientes. Lo que no estaría bien sería asumir que todas las universidades
deban tener el mismo costo per cápita sin considerar sus especificidades; eso sería
absurdo. No creo que alguien sensato proponga esto”.
Según el Rector de la UN, la diferencia entre las instituciones de educación
superior es común en el mundo porque su tamaño y quehacer así lo indican.
Enumeró algunos factores que hacen que una universidad sea más cara: “Cuando
tiene profesores de más alta calidad, cuando tiene un alto porcentaje de profesores
con doctorado y cuando hace investigación. Es mucho más caro hacer programas
de doctorado que no, es más caro trabajar en ciencias y en arte que trabajar en
ciertas áreas que exigen solamente un tablero y una tiza. Es mucho más caro tener
laboratorios, granjas experimentales, museos, teatros, orquestas y coros”.
Advirtió que el sostenimiento de este andamiaje por parte de las universidades
está llegando a un límite peligroso por una inadecuada interpretación de la
Ley 30, con consecuencias negativas para las instituciones. “Los presupuestos
de funcionamiento de las universidades públicas se han congelado desde 1993
y durante estos años han crecido en número de estudiantes, de programas, en
posgrados sumamente costosos, en actividades de investigación y el presupuesto
se ha mantenido congelado”, dijo.
Para el Rector, algunas leyes que están vigentes han generado un fuerte impacto
en el quehacer de las universidades y no han sido compensados. En primera
instancia, citó la exención del 10 por ciento en las matrículas en los niveles de
pregrado y posgrado que decretó el Gobierno para incentivar a los ciudadanos que
ejercieran el derecho al voto. La segunda es la política de estímulos a la calidad y a
la productividad de los profesores por medio de los Decretos 1444 y 1279.
“Esto ha tenido un impacto importante en la productividad de los profesores
y en su calidad. Esto ha hecho que algunas universidades públicas, como la
Nacional, estén en un 30 por ciento de doctores y más de un 80 por ciento
de profesores con maestría y doctorado. Han aumentado los proyectos de
investigación y las publicaciones. Pero hace también que cada profesor sea más
costoso para la Universidad y esos costos adicionales no han sido compensados”,
dijo el profesor Wasserman Lerner.
Alberto Uribe, rector de la Universidad de Antioquia, afirmó: “Lo que pude
demostrar, por estudios hechos en la Udea, es que los recursos no han crecido, han
decrecido. La financiación de las universidades públicas se ha disminuido. Mientras
que las universidades hemos mostrado eficiencia y competitividad, los recursos, en
general y lo ha sostenido el Consejo de Estado, deben mantenerse a valores constantes.
Una cosa es lo que presupuesta el Gobierno y otra cosa es la realidad”.
Afirma que la Ley 30 de 1992 no debe ser sometida a ninguna reforma con
el fin de buscar equidad en los recursos que reciben las universidades públicas
porque el Artículo 86 “lo que da es un piso presupuestal mínimo, que son los
recursos que reciben las universidades al año 92, indexados. Pero que en ningún
momento se han aumentado”.
Según el funcionario, para evitar lo que piensa la Ministra acerca de que
las universidades destinan los recursos a actividades que ellos amparan bajo la
autonomía financiera y administrativa, se debería reformar el articulado de la
Constitución Nacional de Colombia que trata sobre esta facultad.
“El Artículo 86 lo que requiere es más aportes a las universidades porque ya
hemos demostrado que, con solo eficiencia, hemos crecido en una forma muy

importante no solo en cobertura sino en calidad, en investigación, en relaciones con
el medio a través de la extensión y en la consecución de recursos propios, hechos
reconocidos por el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República”,
comentó el Rector de la Udea.
Iván Enrique Ramos, rector de la Universidad del Valle, defiende el quehacer
de las instituciones de educación superior de mayor envergadura.
“Hay universidades como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle y la Industrial de
Santander que, por su misma complejidad desde el punto de vista de los programas,
no se pueden comparar con otras. La complejidad de cada una de ellas demanda
recursos adicionales. Lo que entiendo es que la Ministra quiere que se haga un estudio
para que el país tenga claridad en qué se están invirtiendo los recursos en educación
y por qué hay una asignación mayor en unas instituciones que en otras”.
Jaime Alberto Camacho, rector de la Universidad Industrial de Santander, UIS,
asegura que este tema no es nuevo. “Desde tiempo atrás las universidades públicas
se han venido quejando de la dificultad en la financiación de sus actividades y
han reclamado al Gobierno la asignación de recursos frescos para cumplir con
los propósitos de incremento de la calidad, ampliación de cobertura y todas las
políticas del Gobierno”, explicó.
El directivo de la UIS comentó que, ante este panorama, las universidades han
planteado al Gobierno una vía de solución al financiamiento de las instituciones
de educación superior públicas, consistente en la reforma de los Artículos 86 y
87 de la Ley 30 de 1992. “En este sentido, creo que el Ministerio ha recibido el
mensaje y ha iniciado alguna acción ante Planeación Nacional y el Ministerio de
Hacienda para lograr unos mejores recursos. El planteamiento de la Ministra de
Educación, en algún momento, es que había que revisar la transferencia per cápita,
pero creo que ahí hay que ser muy cuidadosos en la forma como se distribuyen
esos nuevos recursos”.
El funcionario explicó que la diferencia en el volumen de recursos recibidos
radica en los niveles de desarrollo de las universidades. “Hay unas que aparentemente
reciben más recursos per cápita, pero también están realizando muchas actividades
en dimensiones como la investigación y la extensión, con presencia en muchos
lugares del país, con un volumen importante de estudiantes que, en algunos
momentos, no permiten economías de escala y con una transferencia de tecnología
del sector productivo. Yo creo que esto también tiene un costo”.
Igualmente, conminó al Estado a elevar el presupuesto de las universidades
que reciben menos recursos, “pero considero que esto no debe darse a costa de
sacrificar a otras universidades y de disminuir las transferencias que se le hacen
a las instituciones. Hay que encontrar otros criterios y en la medida que haya
mayores desarrollos en los ejes misionales, se encontrará una partida diferencial
que no haga caso a la discusión per cápita, sino que mire otras dimensiones”.
Para Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira,
UTP, tiene que haber transparencia alrededor de las cuentas de las instituciones
públicas, para lo cual considera que “la información del Ministerio necesita una
crítica. Creo que debemos ponernos de acuerdo frente a la interpretación de las
cifras. Algunas universidades aparecen con superávit, pero eso no es tan cierto.
Esto requiere que haya un análisis en lo concreto”.
El funcionario defiende el incremento de los recursos, destacando el mejoramiento
de los indicadores de calidad de las instituciones educativas del país. “Es necesario
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aceptar que todo el sistema ha ido mejorando mucho en su desempeño y el sistema de
las universidades públicas del 2008 no es lo mismo que al inicio de siglo. Ha habido
una evolución enorme y un aumento en eficiencia. Por supuesto, esto implica que las
universidades necesitan recursos frescos. No van a ser recursos entregados a la vieja
usanza, puede haber prevención en el sentido de que algunas universidades no hacen
buen uso de los recursos, que no tienen la misma eficiencia y, por consiguiente, existe
interés en que los nuevos recursos se entreguen sobre la base de compromisos, y eso
es absolutamente razonable”.
Arango piensa que el Estado no le quitará recursos a las universidades públicas
porque los antecedentes dicen lo contrario: intentos fallidos del 2000 y el año
anterior con el Artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, PND.
Jaime Restrepo Cuartas, representante a la Cámara, ponente de la Ley de Ciencia
y Tecnología, atribuye el descenso de los recursos de las universidades públicas
no tanto al flujo de las partidas estatales, sino a los compromisos académicos
adicionales que las instituciones han asumido en el último tiempo.
“El presupuesto general de las universidades públicas se ha venido disminuyendo
no tanto porque haya una reducción de los recursos –ya que este se incrementa, de
acuerdo con la Ley 30, a precios constantes–, sino porque las universidades han
venido asumiendo una gran cantidad de tareas que les demandan muchos recursos
y eso es lo que no ha ajustado. Por ejemplo, se han incrementado las coberturas:
hay universidades que la han duplicado y siguen con los mismos recursos, hay
muchas que tienen mucha relación social, mucha actividad de investigación, nexo
con el sector empresarial y mucha extensión”, dijo el ex Rector de la Universidad
de Antioquia.
Adicionalmente, Restrepo Cuartas lanzó un llamado de atención a muchas
instituciones de educación superior que no han sido suficientemente juiciosas
en el manejo adecuado de asuntos como el pasivo pensional, hecho que genera
descuadre en las cuentas. “Universidades como la Nacional, la de Antioquia, la
del Valle y la Industrial de Santander han venido resolviendo este problema, pero
quedan problemas por resolver en muchas otras”, dijo.
Riesgos
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Una potencial disminución de recursos generaría inconvenientes que afectarían
el quehacer de las instituciones de educación superior estatales. Por ejemplo, en la
Universidad Nacional de Colombia las dificultades podrían ser de mayor talante.
“La Universidad se acerca a un límite en su capacidad de funcionamiento. En
cada nuevo proyecto de inversión y en cada crecimiento que tiene la Institución
requiere de un soporte de funcionamiento, necesariamente. En este momento,
un 80 por ciento de eso es la nómina de los profesores. Prácticamente que todo
el presupuesto de funcionamiento se va en pagar sueldos, agua, luz y teléfono. El
más mínimo crecimiento adicional que tengamos está supremamente limitado y
prácticamente estamos asfixiados con eso. Ese es el principal problema y el que
más rápido va a implicar una necesidad de respuesta”, comentó su Rector.
En la Universidad de Antioquia, al haber unidad de caja, “todas las unidades
se ven afectadas porque la universidad hace compromisos con un presupuesto
real, paga sobre este presupuesto, endeudándose; esto es bastante costoso y estos
intereses nadie se los devuelve a las universidades”.
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Universidad Nacional de Colombia en Manizales.

Universidad Nacional de Colombia en Manizales.

Universidad Nacional de Colombia en Orinoquia.

En la Universidad del Valle se afectaría, sobre todo, la formación de alto nivel,
por ejemplo los doctorados. “Son muy costosos y no son rentables, pero es que
la rentabilidad es social. Necesitamos formar doctores para que apalanquen el
desarrollo del país y en todos los niveles y no solamente en la parte tecnológica,
sino también en parte social y humana porque hay necesidades grandes. Otros
campos que, en un momento dado, podrían verse afectados son las artes y las
ciencias sociales, que son programas que la universidad mantiene y sostiene porque
son fundamentales”, dijo su Rector.
En la UIS, estas medidas causarían una disminución en la intensidad de
los procesos efectuados en las diversas áreas académicas. “Nosotros tenemos
una responsabilidad frente a una comunidad estudiantil que seguramente
se mantendría y, en este caso, hay que sacrificar fuentes de trabajo como las
actividades de investigación y de extensión. Pero, repito, en diálogos con la
Ministra y el Viceministro, ellos son conscientes de la necesidad de conseguir
recursos frescos y que en ningún caso los presupuestos de las universidades
públicas serían sacrificados”.
El Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira afirma que las reales
amenazas se ciernen sobre el suministro de recursos nuevos a las instituciones
“si no hay una definición de criterios adecuados y apropiados para el crecimiento
de las universidades”.
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Costo por estudiante
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En algunos países de América Latina, según los datos disponibles, en valores
globales, “el gasto público en educación superior por alumno, calculado como
porcentaje del ingreso per cápita, representa una cifra cercana a 50% en el caso
de México y baja hasta un 13% en el caso de Argentina”12.
El Informe de Educación Superior de Iberoamérica 2007, con base en las
estadísticas tomadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollos
Económicos, OCDE, muestra que “en el contexto iberoamericano las universidades
públicas brasileñas exhiben un gasto por alumno comparativamente alto, pero
también España, Chile, Portugal y México muestran un gasto similar o superior
al de Corea”13.
En Colombia, el año anterior el Ministerio de Educación Nacional emprendió
el proceso de medición del costo de los programas en las universidades, para lo
cual contrató la construcción de una metodología que incluye los costos directos
de la prestación de programas tanto administrativos como académicos (docentes
y medios); los indirectos, que provienen de otros estamentos de la universidad
como las facultades, y la administración central.
Actualmente, cuenta con datos de las Universidades de Antioquia, Atlántico,
Córdoba e ICESI, y la idea es que en el 2009 se adelante la aplicación de la
metodología en las otras instituciones. De acuerdo con el viceministro de
Educación Superior, Gabriel Burgos Mantilla, este proceso “permitirá conocer
los costos asociados a las actividades misionales de las universidades en las áreas
de docencia, investigación y extensión, teniendo así un panorama más claro
de nuestras instituciones, sus particularidades, vocaciones, capacidad instalada
y proyección de crecimiento. Esta información será muy útil para el sector, al
momento de definir nuevas fuentes alternativas de financiación que reconozcan
dichas particularidades y contribuyan al fortalecimiento de la educación superior
pública en Colombia”.
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia explicó que el costo anual
de un estudiante en carreras de pregrado, según cálculos internos, oscila entre
22 millones y 300.000 pesos. Por su parte, en posgrado las matrículas se acercan
más al costo real, aunque los doctorados siguen siendo mucho más costosos
que la matrícula que se cobra. En términos generales, explicó que estos valores
se dan teniendo en cuenta factores como la dedicación de los profesores y la
infraestructura utilizada.
“Hay carreras en las que el trabajo es, como dicen los futbolistas, de cuerpo a
cuerpo, prácticamente un profesor por estudiante y los costos son altísimos. Hay
carreras en las que hay laboratorios de muy alto costo y otras que requieren tener
granjas experimentales. El hecho de que la universidad sea pública le permite
hacer una oferta general en todo eso. La universidad privada hace sus cuentas y
sus cálculos costo-beneficio, estrictamente económicos, y, entonces, decide qué
carreras ofrece y qué carreras no. Las públicas deben ir más allá del simple cálculo
económico”, dijo.
En la Universidad de Antioquia, según explicó su Rector, el costo promedio
de un estudiante de pregrado en esta institución es de 5.400.000 pesos anuales, es
12 Ibídem, p. 206
13 Ibídem, p. 208

decir, 2.700.000 pesos por semestre. La medición del costo se hace teniendo en
cuenta factores como los gastos, los equipos, la tecnología usada y el costo de los
docentes, entre otros factores.
“En este sentido, hemos sido bastante cautelosos y cuidadosos subsidiando el
pregrado, pero los posgrados deben ser autosuficientes”, comentó Uribe.
El Rector de la Universidad del Valle explicó que no existe una medida exacta
para medir el costo per cápita de alumno, debido a que la diversidad de los
programas hace que este varíe.
“No es lo mismo un estudiante de salud, donde podríamos decir que está
costando alrededor de unos 6 millones de pesos, a un estudiante de administración
y humanidades, donde las necesidades de laboratorios y la complejidad de sus
asignaturas no demandan mayores inversiones. En posgrado sucede lo mismo.
No es lo mismo formar a un médico en una especialidad médico quirúrgica que
formar una maestría en Historia”, dijo.
Teniendo en cuenta factores diferenciales como los mencionados en las otras
instituciones, en la Universidad Industrial de Santander, el costo promedio anual de
los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, es de 6.000.000 de pesos.
El Rector de la UIS explicó que, debido a la complejidad de la enseñanza y a
la utilización de amplia infraestructura, los costos de un estudiante varían, dando
lugar a que haya carreras más caras como Ingeniería o Medicina y otras de menor
costo como Filosofía o Historia.
En la Universidad Tecnológica de Pereira, la formación en posgrado es
autofinanciada por los estudiantes, pero en pregrado es financiada. Su Rector dijo
que en este nivel el costo por alumno es de 3.400.000 pesos anuales, según lo
girado por el Estado; sin embargo, la realidad muestra que el valor puede girar en
un promedio semestral de 3.000.000 de pesos por alumno. La definición de este
costo se da con la fórmula de dividir los gastos por el número de estudiantes.
Otros modelos de financiamiento
En la Universidad Nacional de Colombia, el presupuesto anual se aproxima
al billón de pesos, aportado en una proporción superior al 50 por ciento por el
Estado y superior al 40 por ciento por parte de la Institución, con recursos propios
provenientes de actividades de extensión y matrículas de posgrado.
El Rector de la UN es partidario y defensor del modelo de financiamiento
público, que predomina en las universidades de mayor prestigio y más exitosas de
Estados Unidos y Europa, donde el presupuesto es alimentado mayoritariamente
por los recursos gubernamentales.
“En el sistema educativo americano, tanto las universidades públicas como
las privadas tienen inmensas inyecciones presupuestales estatales. Incluso, las
privadas más costosas, como Harvard y Yale, que sobrepasan los 30.000 ó 40.000
dólares anuales de matrícula, la matrícula es una fracción pequeña de los costos
de la universidad. Si uno ve la subvención a la investigación, que es el rubro
más costoso, uno verá que, en gran medida, viene de agencias estatales. Ni qué
hablar de las europeas, donde en la mayoría de las universidades la financiación es
fundamentalmente estatal. La matrícula es un tema reciente en Europa y todavía
se mantiene en niveles muy bajos si se compara con el nivel adquisitivo de sus
habitantes”, comentó.
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En la Universidad de Antioquia, el presupuesto de la vigencia 2008 fue de
474.000 millones de pesos, de los cuales la Nación aportó 147.000 millones; el
Departamento, 20.000 millones; la estampilla municipal, 30.000 millones, y el
resto provino por concepto de recursos propios.
Su Rector, aunque es partidario de los sistemas múltiples de financiación, en los
que intervengan varios actores de la sociedad, considera que en el país “no tenemos
la cultura de la filantropía y ustedes lo acaban de tener con el doctor Sarmiento en ese
hermoso edificio que les dio, pero eso no es lo común ni es lo usual”.
Expresó que él y muchos otros colegas piensan que se deben buscar diversas
fuentes de financiación porque “los Estados, con la crisis que se vino, no son
capaces de financiar la universidad. Ahí tienen que incluir matrículas, donaciones y
que el sector productivo de los países también se interese y aporte a la universidad
mediante financiación, becando estudiantes. Que la universidad pueda, mediante
recursos suficientes, darle respuesta a la demanda o las necesidades del país”.
Frente a este panorama, Uribe planteó que si el Estado aspira a que las
universidades incrementen la infraestructura o los espacios académicos para la
realización de investigación de alto nivel en áreas que considere claves para el
desarrollo del país, se debe reformar el Artículo 87 de la Ley 30. “En este, por
medio de concursos o bolsas concursantes, tienen toda la flexibilidad y autonomía
para hacerlo y las universidades, tanto públicas como privadas, estamos dispuestas
a competir en igualdad de condiciones”, dijo.
En la Universidad del Valle, el presupuesto de la vigencia 2008 fue de 340
mil millones de pesos, provenientes del Estado, el departamento y los recursos
propios. Unos 55.000 millones son del fondo pensional y no son misionales. Su
Rector considera que las instituciones colombianas no están preparadas para asumir
modelos de financiamiento como el privado (aporte de familias y donaciones).
“Tenemos recursos mínimos del Estado que están garantizados por Ley 30 y
es que los presupuestos de las universidades deben crecer de acuerdo con el IPC
y siempre debe haber una asignación mayor en términos reales. El país no está
preparado para estos mecanismos de financiación. Creo que las universidades y el
país, desde el punto de vista del desarrollo, requieren un fuerte apoyo a la educación
para que en un futuro podamos pensar en mecanismos complementarios para la
financiación”, comentó Ramos.
En la UIS, el presupuesto del 2008 es de 250.000 millones de pesos, de los cuales
la mitad correspondió a transferencias de la Nación, en una pequeña proporción
del departamento y el restante a recursos propios, generados básicamente por
venta de servicios. Su Rector dice que en Colombia las universidades no están
preparadas para adaptar modelos de financiación que involucren directamente al
sector privado, aunque se hayan presentado algunos casos de donaciones.
“Todavía estamos muy lejos de esa cultura de los países de primer mundo como
Estados Unidos, en donde buena parte de la financiación de las universidades
obedece de las donaciones y buena parte de estas proviene de sus mismos egresados.
Aquí todavía hay que cimentar esta cultura”, dijo Camacho.
Planteó un modelo en el que, además de los recursos primarios entregados por
el Estado, se diera una inyección adicional de recursos que deberían ser dirigidos al
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, lo que permitiría a las
universidades fortalecer estos frentes de trabajo, lo que generaría un impacto en la
sociedad y “con esta dinámica de desarrollo es posible que las universidades puedan
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Planta Piloto de Biofertilizantes, Instituto de Biotecnología, IBUN, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

ser autosuficientes sin llegar a plantear que lo sean totalmente, porque en educación
superior siempre tiene que haber un subsidio y un presupuesto del Gobierno”.
En la UTP, el presupuesto aprobado para la vigencia 2009 es de 92.000 millones
de pesos: un 60 por ciento son recursos provenientes del Estado y el departamento,
y un 40 por ciento son recursos propios. Su Rector es más receptivo a los nuevos
modelos de financiamiento, a los que denomina “híbridos”.
“No todo es ciento por ciento público y hay que entrar a aceptar que hay una
concurrencia de fuentes de financiación. Hay que aceptar que el Estado está
retirándole recursos a las universidades públicas, pero en Colombia no podríamos
afirmar que los estén retirando. Se puede decir que se han congelado los recursos
a las universidades públicas y que el crecimiento de este sistema se ha hecho
sin que haya una contrapartida de recursos frescos. Eso se ha hecho con mucha
paciencia y mucha dificultad. Ha llegado el momento de que el Estado sea coresponsable en entregar esos nuevos recursos que requiere el sistema público”,
dijo Arango.
Para el funcionario, el crecimiento de las universidades públicas, desde la
perspectiva del financiamiento, no está relacionado directamente con medidas
de pertinencia. Considera que la solución de este asunto debe girar en torno
a varios postulados: 1) Establecimiento de áreas estratégicas; 2) Definición de
costos razonables que tomen en cuenta las particularidades de las universidades:
las que son de investigación y las que no lo son, y 3) Establecimiento de metas.
El ex Rector de Antioquia ve correcta la exploración de otras alternativas de
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financiación: “Creo que hay universidades que han venido demostrando que la
búsqueda de recursos propios a través del sector privado es una fuente importante
de financiación y eso no significa privatizar la universidad porque lo que se está
haciendo es coger dineros privados, convirtiéndolos en públicos, al servicio de
una comunidad de bajos recursos económicos. En la Universidad de Antioquia,
que a mí me tocó regentar de 1995 al 2002, se logró un aumento sustancial de
recursos propios hasta el nivel de que el 55 por ciento de los recursos actuales
son propios. Es un sistema que es viable y no ha disminuido el efecto de la
universidad pública, sino que, al contrario, lo ha incrementado”.
Explicó que la inyección de estos recursos le ha permitido crecer a la Udea. Ahora
tiene mayor número de sedes regionales, aumentó su trabajo en campos investigativos
y fortaleció su proyección en el sector productivo de la ciudad y el departamento.
“Pienso que la universidad pública colombiana está madura para asumir el reto de
tener mayor participación con el sector social”, dijo el congresista.
En términos generales, en las universidades estatales de carácter regional existen
otras fuentes de financiamiento adicionales a las partidas provenientes desde el
Estado central y regional, como son los recursos propios, básicamente generados
por la prestación de servicios como asesorías y consultorías tanto al sector público
como privado; también reciben recursos por concepto de la estampilla regional
y la recuperación del IVA, que son ítems sustentados en la Ley 30 y por las
donaciones.

III. Cero recortes: Mineducación
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Al ser consultado por Unimedios, Gabriel Burgos Mantilla, viceministro de
Educación Superior, desmintió cualquier intención gubernamental de afectar los
presupuestos de las instituciones de educación superior públicas. “Es importante
reiterar que el Gobierno Nacional no está interesado en promover ningún proceso
de recorte de los recursos a las universidades públicas. Por el contrario, continuará
aportando los recursos que le demanda la normatividad vigente y está explorando
nuevas fuentes de financiamiento alternativas que reconozcan los esfuerzos
realizados en el cumplimiento de las políticas de cobertura, calidad, pertinencia y
eficiencia”, dijo el funcionario.
Explicó que la Nación ha cumplido con lo exigido en el Artículo 86 de la Ley
30. Incluso, con cifras mostró la evolución positiva experimentada por las partidas
económicas a las 32 instituciones de educación superior que conforman el Sistema
Universitario Estatal para el desarrollo de sus actividades misionales. “Los recursos
aportados por la Nación a las universidades públicas han crecido en los últimos
años, al pasar de 1.3 billones de pesos en el 2003 a 1.8 billones en el 2008”, dijo.
(Ver gráfico).
Burgos Mantilla comentó que, debido al “crecimiento inercial de estas
transferencias”, el Gobierno viene buscando “fuentes alternativas” de financiamiento
para la educación terciaria pública. Por lo anterior, según explica, han promulgado
decretos, como el 3210 de 2008, mediante el cual crearon lo que denominaron línea
de crédito con tasa compensada a través de Findeter. Los beneficiados serían las
universidades públicas y privadas.
“La línea de crédito financiará proyectos orientados a la construcción y
ampliación de infraestructura, dotación de laboratorios, bibliotecas y medios
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educativos, equipamiento tecnológico y de redes. Para el año 2008 la línea de
crédito alcanzará los 66.000 millones de pesos, recursos que serán colocados a una
tasa preferencial de DTF + 2 puntos trimestre anticipado, gracias al aporte que
realizó el Ministerio de Educación Nacional por 10.000 millones de pesos, con los
cuales se pudo compensar la tasa de redescuento que ofrece Findeter”, explicó.
En esta misma línea de consecución de más capital, Burgos Mantilla destacó la
aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología por parte del Congreso de la República,
debido a que de esta normatividad surgirán recursos nuevos que las universidades
podrán invertir en la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con
Investigación más Desarrollo (I+D).
El funcionario explicó que, adicionalmente a la búsqueda de más fuentes de
financiamiento, adelantan gestiones en torno al manejo del pasivo pensional de las
universidades. “El Gobierno apoyó la iniciativa legislativa presentada en el Congreso
y trabajó de la mano con las universidades del orden nacional a fin de que en dicho
proyecto quedará plasmado el mecanismo que hace viable la concurrencia sin afectar
de ninguna manera los recursos misionales de dichas instituciones”, dijo.
El Viceministro de Educación Superior aseguró que el Gobierno es consciente
de la importancia de la relación entre el sistema educativo y la ciencia, tecnología
e innovación, como un mandato dado por los colombianos que participaron en la
construcción del Plan Decenal 2006-2016. Por lo anterior, son varios los campos en
los que vienen realizando programas para promover esta alianza.
En los niveles iniciales de la educación han dado los primeros pasos para
desarrollar lo que han llamado “pensamiento científico” en los niños y adolescentes.
“Se vienen alineando las pruebas Saber, Estado y Ecaes a la evaluación del desarrollo
de la competencia. Y se participó en PISA, la prueba de la OECD, que en el 2007
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hizo énfasis en ciencias. Con esto tenemos una referenciación internacional de lo
que estamos logrando en la educación básica y media”.
En el nivel terciario, según comentó, en los últimos seis años le han venido
dando forma a iniciativas como la creación de la Red Renata –que cuenta con 7
nodos nacionales y la presencia de 74 universidades– y la Red Clara –en la que están
vinculadas instituciones de América Latina–. Así mismo, montaron el Observatorio
Laboral para la Educación, en el que se hace seguimiento a los egresados universitarios
y estrecharon su vínculo con Colciencias para fomentar la formación de posgrado y
la ampliación de los grupos de investigación.
“No obstante estos avances, el reto aún es grande. Así lo evidencia el
documento Visión Colombia 2019, según el cual debemos alcanzar el 50 por
ciento de cobertura en educación superior y de esta cobertura el 60 por ciento
debe corresponder a estudiantes de nivel técnico y tecnológico. En cuanto a
formación doctoral, el país espera contar con 30 por ciento de profesores con
título de doctorado y el 50 por ciento de estos docentes deberán estar vinculados
a actividades de investigación”, comentó Burgos Mantilla.
Los rectores de las universidades públicas del país han buscado alternativas
con el fin de conseguir un incremento de las partidas presupuestales. Han
participado en varias reuniones con el Ejecutivo, desde finales del año anterior,
en las que plantearon la necesidad de aumentar el monto de los recursos de las
instituciones.
Claves para el debate público supo que en estos encuentros, aunque el presidente
de la República, Álvaro Uribe, y el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga,
plantearon las dificultades fiscales del país, reconocieron que la educación superior
requiere mayor financiación. Para ello, como primera medida, propusieron
el diseño de un documento Conpes sobre la formación terciaria, en el que se
plasmarían detalles sobre la inyección de recursos nuevos a las instituciones.
El Gobierno reconoció la deuda con las universidades por concepto del 10
por ciento de descuento en las matrículas de pregrado y posgrado y el Primer
Mandatario conminó a Minhacienda “darse la pela” para la consecución de estos
recursos y entregarlos a las universidades.
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia subrayó las principales
conclusiones que considera de mayor valía tras las reuniones: “La primera es el
reconocimiento general por parte del Gobierno de que la universidad pública ha
sido fundamental en el crecimiento de la cobertura; la segunda es el reconocimiento
a la calidad porque gran parte de las universidades públicas están dando una
educación de altísima calidad, tan y más alta que las universidades privadas del
mayor prestigio y muchísimo más alta que la gran mayoría de las universidades
privadas, y el tercer reconocimiento, y ojalá se pueda concretar en políticas, es
que las universidades públicas están llegando al límite de su capacidad con los
presupuestos que tienen en este momento”.
Explicó que aunque los rectores son partidarios del aumento de los recursos,
expresaron su oposición a que este se base únicamente en el rubro de subsidio a
la demanda, como se planteó, y en la consecución de dineros propios por parte
de las universidades, situación que ha venido ocurriendo desde tiempo atrás.
Valoró la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología porque puede generar
más recursos, pero dijo que no era suficiente: “Es claro que deben haber recursos
adicionales de parte del Tesoro Nacional”.
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Universidad Nacional de Colombia en Orinoquia.

El profesor Wasserman Lerner ve con buenos ojos la elaboración del Documento Conpes de educación superior, pero considera inconveniente la propuesta
de reformar la Ley 30, que aunque tiene puntos con los que no concuerda, sirve
de protección al presupuesto al fijar un tope mínimo que no debe ser violado.
“El lado malo es que se interpretó como que solo debía ser el tope mínimo y,
entonces, solamente crece con el IPC y el Gobierno es muy reacio a dar partidas
adicionales porque piensa que van a estar incluidas en la base presupuestal y esto
va a significar un gasto a futuro muy alto”, dijo.
Por su parte, el Rector de la Universidad de Antioquia dijo: “Comparto con la
Ministra, el Presidente y el Ministro de Hacienda que la educación superior pública
de Colombia requiere mayor inversión del Estado y, por parte de los rectores la
necesidad de crear figuras o formas de diversificación en la financiación porque los
Estados, por más ricos que sean, en un mundo que se desarrolla y cambia con una
velocidad muy importante, no hay dinero suficiente para el campo tecnológico,
para la formación del recurso humano de la más alta calidad, que cada vez cuesta
más, que el país lo necesita y que, mientras se crea esa semilla de una masa crítica
académica de doctorados y posdoctorados, el Estado tiene que hacer mayor
esfuerzo. En eso lo apoyaremos los rectores con la premisa de que peso que nos
den, peso que haremos rendir cinco o diez veces. Eso se revierte en conocimiento
y eso en mayor desarrollo y productividad para Colombia”, agregó.
Este documento muestra, entre una serie de conclusiones sobre el financiamiento
de las instituciones de educación superior del sector público, que si Colombia
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quiere seguir creciendo en América Latina en la formación de alto nivel y en
la producción de investigación científica, el Gobierno deberá incrementar, de
manera sustancial, las partidas presupuestales de las universidades públicas del
país, donde se desarrolla un mayor porcentaje de las actividades de este tipo.
Por último, estas instituciones educativas deberán ser más eficientes en el
manejo de los recursos provenientes del Estado y diversificar sus fuentes de
financiamiento, teniendo en cuenta modelos internacionales, con el fin de no
depender excesivamente de los fondos gubernamentales.
Este 2009 es crucial para las universidades públicas del país en su propósito
de conseguir de parte del Gobierno una inyección de recursos frescos que,
suministrados a las instituciones, contribuyan al crecimiento de la labor de
investigación y a la producción de ciencia, tecnología e innovación que sirva al
país para acercarse un poco más a los centros de desarrollo.

