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Al parecer, dos ideas de universidad se 
confrontan hoy en el debate del Alma 
Máter Caldense. 

Una es la de universidad pública que renuncie 
a tener una biblioteca digna -porque construirla 
significa endeudarse con los bancos capitalistas- y 
que pueda mantenerse inactiva por semanas, sin 
sufrir consecuencia alguna. 

Una universidad donde los muros de los nuevos 
edificios sirvan de lienzo para que activistas de 
varias generaciones descarguen sus nostalgias 
multicolores devolviéndole al campus esa aparien-
cia caótica que hace difícil pensar en el progreso. 
Una universidad pública sin utopías de crecimiento 
material y espiritual.

Una universidad pública y gratuita tanto para 
quienes carecen de recursos económicos como 
para quienes tienen y pueden invertir en su edu-
cación superior. Que sin cobrarle nada a nadie, 
ofrezca más residencias estudiantiles, subsidios de 
alimentación, monitorías remuneradas y becas, 
incluso para quienes no lo necesitan, al igual que 
apoyos suficientes para salidas de estudio al inte-
rior del país y viajes académicos internacionales 
para profesores y estudiantes según la demanda. 
Y que, además, atraiga inversión del Estado, con 
la incertidumbre de que en cualquier momento un 
grupo de estudiantes con unas cuantas sillas declare 
clausurada la actividad hasta nueva orden. 

Estas son -a grandes rasgos- algunas caracte-
rísticas de la Universidad Pública que defienden 
algunos sectores de la Universidad de Caldas. 

Esta primera visión -con algunos atributos- tiene 
la dificultad de que no logra explicar cómo se va a 
asegurar el éxito en la tarea de obligar al Gobierno 
Nacional a que le asigne los recursos necesarios 
para su total sostenimiento; no es realista con la 
situación del país y es ambivalente. Oscila entre 
pensar la universidad en grande o seguirla conci-
biendo como una institución de segunda, sin recur-
sos económicos, sin ambiciones académicas y sin 

Entre lo público 
y lo gratuito

proyección de futuro. ¿Es esto defender una mejor 
universidad pública para el pueblo colombiano? 
La medida de los logros depende de la medida 
de los sueños. 

Contrasta esta idea, otra de una universidad 
moderna,  enfocada en el continuo desarrollo, 
acreditada de alta calidad y certificada  nacional 
e internacionalmente, con espacios físicos dignos 
para el conocimiento y excelentes relaciones na-
cionales e internacionales derivadas de su seriedad 
y de su gestión con visión de futuro. 

Donde estudiar, investigar y servir a la sociedad 
no solamente sea posible, sino que también se 
constituya en un deber con los ciudadanos que 
financian las labores universitarias al pagar sus 
impuestos. 

Una universidad decidida a exigir recursos del 
Estado, pero conocedora de que alguna respon-
sabilidad les cabe a sus miembros, especialmente 
mediante el manejo juicioso de los recursos.

Aunque estas dos posiciones no son únicas, 
pues en medio de ellas hay matices y diferen-
cias, conviene ponerlas al frente para orientar la 
discusión. 

Teniendo en cuenta la situación de conflicto 
que actualmente atraviesa la universidad, Lúmina 
Spargo ha querido, en esta ocasión, ofrecer sus 
páginas a la exposición y el análisis de las diversas 
posiciones teóricas y prácticas que se mueven en 
torno a los problemas centrales actuales de nuestra 
alma máter. 

En esta edición se recogen las colaboraciones 
recibidas, después de haber hecho una amplia 
invitación a representantes de todas las posiciones 
en conflicto. 

Esperamos con ello contribuir a un debate pú-
blico, abierto y libre, que genere conciencia sobre 
lo que está en juego en la discusión y la responsa-
bilidad que nos compete.
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Marta CeCilia BetanCur G.
DoCente DepartaMento De FilosoFía 

universiDaD De CalDas

Legítimas son las luchas estudiantiles y pro-
fesorales por mejorar las condiciones de 
la Universidad Pública y, con mayor razón, 

cuando se avizora el constante peligro del interés 
del Estado por avanzar en la privatización de las 
universidades públicas como se plantea en las 
propuestas de reformas nacionales. 

No obstante el papel positivo de los movimien-
tos ciudadanos ordenados, por la defensa de 
sus derechos, conviene siempre detenerse por 
momentos para hacer análisis críticos y someter 
a reflexión los diversos elementos implicados en 
dichas acciones. 

Como universitarios colombianos debemos 
propender por avanzar en la maduración y la 
consolidación de movimientos sociales razonables, 
serios y responsables.

Tal vez podemos estar de acuerdo todos en que 
un movimiento como estos consiste en la realización 
de un conjunto de acciones razonables orientadas 
al entendimiento y a la obtención de acuerdos. 

Acciones mediadas por la acción comunicativa 
y que tratan de buscar ciertos fines por medio de 
la persuasión, para lograr lo cual, se hace siempre 

Entre lo público 
y lo gratuito

necesaria la revisión de los aspectos en los que hay 
acuerdos y aquéllos que nos distancian. 

En los movimientos universitarios de esta índole 
se confrontan agentes libres responsables y com-
petentes, agentes interactuantes enfrentados a 
través de dos tipos de roles: por un lado, el rol de 
la administración, y por otro, el de estudiantes y 
profesores. 

En este sentido las acciones están dirigidas por 
los segundos para obtener reivindicaciones de la 
administración. En los diálogos para el debate y el 
entendimiento, unos y otros asumen la posición de 
emisores y de destinatarios. Estos roles son recíprocos 
e intercambiantes. 

Además, en estas complejas acciones sociales 
se interrelacionan diversos factores, tales como los 
fines de las acciones, las características del discurso, 
el papel de los agentes, la claridad y transparencia 
de los mensajes y la situación social. Cada uno de 
dichos elementos de la interacción debe ser ana-
lizado con detenimiento. 

Primero, dado que los movimientos y las acciones 
son realizados con arreglo a fines, este es uno de 
los aspectos más determinantes de un movimiento, 
por lo que deben ser claramente establecidos a 
partir de preguntas como ¿Qué objetivos esperan 
lograrse? ¿Se aspira a la consecución de fines 

concretos que puedan ser obtenidos? ¿Se tiene en 
cuenta el alcance y los límites de los destinatarios de 
la contienda, de modo que estén en la posibilidad 
de dar salida a las peticiones? 

Tales objetivos dejan de ser claros cuando en 
los comunicados aparece confusión entre diversos 
tipos de peticiones, unas dirigidas a la administra-
ción de la universidad y otras a la dirección de la 
ciudad o del departamento. Los fines deben ser 
concretos y realizables para que pueda haber un 
entendimiento razonable. 

Entre las diversas metas conviene distinguir entre 
las solicitudes de los estudiantes y las de los profeso-
res. Aunque no es ilegítimo que unos apoyen a otros, 
las metas de cada sector deben ser claras, con el 
fin de buscar los temas de debate y consenso. 

En la confusión también incide el aumento diario 
de nuevas peticiones porque supone el cambio 
de las reglas de juego y el sostenimiento de movi-
mientos a ultranza sin un norte claro que permita 
cerrar los procesos.

  Segundo, la actitud de los agentes partici-
pantes en el debate y la confrontación debe ser 
de respeto hacia los otros como seres humanos. En 
todos los debates sociales, cada ser humano como 
interactuante debe asumir la actitud de respeto 
por el otro, sin importar la clase social, el género, 
el cargo o la diferencia de ideas. 

Esto hace posible la comunicación. Una actitud 
desconsiderada, grosera e irrespetuosa con la per-
sona que hay al frente corta el diálogo, impide y 
paraliza la comunicación. No puede perderse de 
vista que la discusión es de ideas, de opiniones, y 
que la crítica es a ciertas acciones, mas no a las 
personas.  

Tercero, entre los agentes que interactúan hay 
condiciones que deben ser tenidas en cuenta para 
que la comunicación sea afortunada y trabaje de 
manera efectiva por la persuasión y los consensos 
en la obtención de los fines: de parte de los gestores 
del movimiento, en este caso de los profesores y 
los estudiantes, hay diferencias, y existen diversas 
concepciones y opiniones que deben ser tenidas 
en cuenta y respetadas. 

Los movimientos universitarios no pueden seguir 
convirtiéndose en movimientos homogéneos en 
los que se pretende que 60 personas representen 
la forma de pensar de 400, o en los que las voces 
diferentes prefieran no participar por el temor a la 
grosería y el maltrato.  

Las asociaciones gremiales no están recono-
ciendo ni aceptando la diferencia, no están apli-
cando, en su interior, el ejercicio de la democracia. 
Mientras que la exigen para ellos, la niegan al co-
lectivo, descalificando el pensamiento distinto. 

Son excluyentes, sectarias y polarizantes, pues 
ven como enemigo a quien asume una posición 

Es posible buscar acuerdos

Continua en la siguiente página
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diferente. Y peor aún, perdieron la capacidad de 
crítica y autocrítica. 

Por ser el espacio para estos debates, las reunio-
nes de distintos grupos universitarios, deben tratar 
con respeto la disensión para evitar caer en las 
mismas prácticas que se critican a los miembros de 
la autoridad. 

Una verdadera democracia se propicia a partir de 
la defensa y la práctica de un discurso sereno, maduro, 
que persuada más por la fuerza de los argumentos 
que por la descalificación o por el aumento en el 
volumen de la voz o por el discurso autorreferencial. 
Es preciso propiciar verdaderos movimientos sociales 
colectivos en la universidad y el país.

Por parte de los destinatarios de las solicitudes 
es preciso tener en cuenta los límites legales y 
administrativos que restringen su posibilidad de 
comprometerse con algunas de las soluciones al 
conflicto. 

El problema de los profesores ocasionales es 
un problema real, al que se deben buscar salidas, 
pero también es cierto que ellas no están a la 
vuelta de la esquina ni pueden ser completamente 
solucionadas por la actual administración, dada 
la capacidad económica de la universidad y las 
restricciones legales. 

La opción de nombrar comisiones negociadoras 
que encuentren salidas de mediación es una me-
dida adecuada, lo mismo que para buscar salida 
al asunto de las matrículas.

Cuarto, los mensajes deben ser claramente 
transmitidos, no pueden ser ambiguos. Deben estar 
apoyados en una información veraz, completa, sin 
distorsión y no entregada a medias. Esto significa 
jugar limpio, una práctica tan necesaria hoy al país 
en todos los niveles. 

Quinto, es una responsabilidad de todos los acto-
res velar por el respeto a la defensa de los intereses 

Viene de la página anterior

y los fines colectivos. Lamentablemente en estos 
movimientos puede filtrarse el interés particular de 
algunos individuos que buscan aprovecharse, tras 
bambalinas, de las luchas colectivas para realizar 
sus ideales y satisfacer sus intereses. 

Ya hemos tenido en la Universidad la experiencia 
de docentes que se encarnizan en la dirección de 
movimientos para buscar enseguida la satisfacción 
de sus aspiraciones burocráticas. 

Sexto, en relación con la planificación del movi-
miento, conviene establecer una relación entre las 
metas por conseguir y su duración. Es la adquisición 

de objetivos claramente definidos lo que debe orien-
tar la culminación, por lo menos parcial, del proceso. 
No podemos continuar dilatando eternamente los 
movimientos universitarios hasta presionar un cierre 
temporal o unas vacaciones por decreto. 

Apuntémosle a la madurez ciudadana, no caiga-
mos en la situación que, metafóricamente, enuncia 
García Márquez en Cien Años de Soledad: “-Dijo 
el coronel Aureliano Buendía- Ponte los zapatos y 
ayúdame a terminar con esta guerra de mierda. Al 
decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar 
una guerra que terminarla”. 

Guardando las proporciones puede afirmarse 
que en la Universidad de Caldas lo más difícil es 
saber cuándo y en qué condiciones se levanta un 
paro o una asamblea permanente. 

Finalmente, conviene -para avanzar- hallar algu-
nos puntos en común, uno de los cuales puede ser la 
aspiración colectiva a la defensa de la Universidad 
de Caldas como universidad pública. Para lograr 
esto, se hace necesario realizar el debate abierto, 
libre y pluralista sobre lo que significa para los diversos 
actores y sobre las aspiraciones que se tienen para 
ella, pues aunque todos hablamos de la defensa 
de la universidad pública, no entendemos lo mismo 
por ese concepto. 

Y ¡cuántos errores se cometen en su nombre! 
Por ejemplo, ¿no es contradictoria con la defensa 
de la universidad pública la oposición insensata a 
la construcción de una biblioteca tan necesitada 
y tan sufrida? 

Conviene, por tanto, convocar a la comunidad 
universitaria para que también sobre estos puntos 
de partida logremos acuerdos.
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universiDaD De CalDas

El Rector de la Universidad 
Nacional, Moisés Wasserman, 
en el diario El Tiempo del do-

mingo 31 de octubre del 2010 señaló -a 
propósito de la nueva tabla de matrícu-
las de la Universidad de Caldas- que “El 
problema en Colombia no es que haya 
algunas personas que no participen en 
los costos de su educación sino que hay 
muchísimos jóvenes que no podrían 
hacerlo (…) El cobro a quienes hoy 
son ‘subvencionados’ desestimularía el 
estudio en los estratos socioeconómicos 
más bajos, disminuiría sus posibilidades 
de formación de posgrado y limitaría 
sus opciones de calidad al tamaño del 
préstamo que puedan adquirir.”[1] 

La supuesta inequidad, argumento 
con el cual se sustentó el acuerdo que 
la administración de la Universidad 
de Caldas presentó ante el Consejo 
Superior, no aparece cuando se da una 
lectura distinta a las mismas cifras sumi-
nistradas por la Oficina de Planeación 
de la universidad, en informe presentado 
en la sesión del Consejo Superior del 15 
de octubre de 2010. 

Miremos algunas de ellas: 
- El 91% de los estudiantes de la 

Universidad de Caldas pertenece a 
los estratos 1, 2 y 3 de la población.

- El 74% proviene de un colegio 
público. 

- El 85% de los que estudiantes que 
obtienen un cupo reportan ingresos de 
tres salarios mínimos hacia abajo.

En consecuencia, el acuerdo 024 
de 2002 exonera al 72% de los estudian-
tes del pago de matrícula, es decir, 
su matrícula es cero. Solo pagan un 
porcentaje del 30% sobre la matrícula, 
destinado a servicios universitarios y 
servicios de salud. 

Desde nuestro punto de vista, esta 
exoneración es muy positiva, porque 
la actual composición por estrato so-
cioeconómico muestra la importancia 
del actual sistema de matrículas para 
garantizar el acceso a los sectores con 
mayores restricciones económicas y el 
profundo compromiso social de esta 
alma máter en la educación de los 
más pobres.

Tan solo el 9% de los estudiantes de 

Consideraciones para que se reverse 
el alza de matrículas

la Universidad de Caldas pertenece a 
los estratos 4, 5 y 6 de la población. El 
8,5% reporta ingresos desde 5 salarios 
mínimos en adelante, pero de ellos 
solo el 5,5% de los estudiantes, es decir, 
327 personas, pertenecen a familias 
cuyos ingresos son de $3 millones en 
adelante. 

No puede decirse que esta sea 
una universidad que subsidia a los 
“ricos”, pues el mismo estudio muestra 
que el 6% de los estudiantes, una cifra 
coincidente con los que más ingresos 
reportan, paga matrículas entre 660 
mil y 3 millones 900 mil pesos.

 La supuesta inequidad de la 

que hace gala el señor Rector de la 
Universidad de Caldas es la misma 
que pregona Rudolf Hommes, uno 
de los gurúes del neoliberalismo, la 
privatización y la apertura económica 
en Colombia. 

En un artículo reciente, publicado 
también por El Tiempo, planteaba 
como alternativa al crecimiento de 
los recursos de la educación superior: 
“Cobrar matrículas y ofrecer préstamos 
para estudiantes de ingresos bajos”[2], 
desafortunada coincidencia entre la 
dirección de la Universidad y uno de los 
economistas que con sus tesis, o más 
bien con las tesis del Banco Mundial, 

ha sido el causante de la tragedia 
económica que vive más del 90% de 
la población colombiana.

 Otro de los argumentos utilizados y 
con los que se sustentó la aprobación 
del acuerdo 01 de 2011 es la omisión 
de algunos estudiantes que para la 
liquidación de su matrícula presentan 
información que no corresponde a su 
situación socioeconómica. 

De manera astuta, esta práctica 
malsana -que por supuesto recha-
zamos- ha querido mostrarse como 
recurrente y generalizada sembrando 
un manto de duda sobre el conjunto 
de los estudiantes, al punto que hemos 
merecido un Editorial[3] de La Patria y 
la presentación con gran alborozo[4] 
por este mismo diario de la sanción de 
12 estudiantes por estos hechos. 

Sea importante resaltar que estos 
12 estudiantes representan el 0,1% 
de los 12 mil estudiantes de nuestra 
universidad, de lo que se colige que 
frente al 99,9% no hay ninguna tacha. 
Si bien lo deseable es que este tipo de 
hechos no se presenten, lo que debe 
decir honestamente la Universidad es 
que muchos de estos casos obedecen 
a los mismos errores cometidos en el 
proceso administrativo, tal y como lo 
tuvieron que reconocer en el Consejo 
Superior del 15 de octubre.

 Evidentemente en el acuerdo 01 
de 2011 subyace  una concepción de 
la educación como mercancía y de la 
universidad como empresa, hecho que 
contradice las tendencias mundiales, 
tal como se ratificó en la declara-
ción de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior en París. 

Una concepción de privatización 
que se enmarca en  la reforma inte-
gral a la Ley 30 de 1992 presentada 
recientemente Por el Gobierno de 
Juan Manuel Santos.

[1] Wassermann, Moises. “¿Cobro de matrículas en 
universidades públicas?”. El Tiempo 31 de octubre de 
2010. En http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/
otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
8244487.html

 
[2] Hommes, Rudolf. “Los recursos para la educación 

superior” El Tiempo, 21 de octubre de 2010. En http://
www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolfhommes/
cobrar-matrculas_8171921-4 [3]“Justicia en las matrícu-
las”. Editorial La Patria, 28 de octubre de 2010.

[4]“Sancionan 12 evasores de matrículas en la U. 
de Caldas”. La Patria, 28 de octubre de 2010. En http://
www.lapatria.com/story/sancionan-12-evasores-de-
matr%C3%ADculas-en-la-u-de-caldas
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aDriana GóMez alzate

arquiteCta

phD en urBanisMo y sosteniBiliDaD

DoCente DepartaMento De Diseño visual

En esta nota propongo una reflexión so-
bre la condición del espacio físico de la 
Universidad de Caldas, frente a la discusión 

de la financiación para la construcción del Centro 
de Conocimiento Rogelio Salmona, Biblioteca 
Universitaria y Conservatorio de Música, por ser 
uno de los temas que han creado controversia 
en las asambleas convocadas por los diferentes 
estamentos universitarios en las últimas semanas 
y porque además, es necesario tener puntos de 
vista diversos para el análisis, que contribuyan a 
un ambiente de diálogo constructivo.

Considero importante, en primer lugar, resaltar 
el esfuerzo por mejorar la planta física de la univer-
sidad en los últimos años, lo cual ha sido uno de los 
mayores logros que se evidencian en una mejor 
calidad en el ambiente académico, investigativo 
y laboral. 

Este es un asunto que debe ser valorado y de-
fendido por docentes, estudiantes y administrativos 

como una forma de dignificar la actividad que 
realizamos cada día, con espacios de calidad que 
mejoran las condiciones de habitabilidad, bienes-
tar e intercambio de conocimiento, pues esto es lo 
que se merece una institución educativa pública 
de alto nivel. 

El espacio físico condiciona de manera impor-
tante el comportamiento de las personas y está 
demostrado que la calidad de los espacios arqui-
tectónicos es un factor determinante para lograr 
ambientes propicios para la concentración, y para 
lograr condiciones especiales, que permitan obtener 
mejores rendimientos laborales e intelectuales.

En este sentido la Universidad de Caldas, con 
la apertura del Edificio Orlando Sierra Hernández, 
inicia un proceso de restructuración de su planta 
física, con un enfoque integral de calidad, organi-
zación, funcionalidad y adaptación a las nuevas 
necesidades de infraestructura, para una adecuada 
habitabilidad de los espacios académicos, investi-
gativos y administrativos. 

El reforzamiento estructural de este edificio im-
plicó, no solo dar una nueva vida al primer edificio, 

construido en 1950 en la ciudad universitaria de 
Manizales, sino también remodelar el espacio 
interior en cuanto a distribución arquitectónica, 
instalación de redes, mobiliario, equipamiento y 
diseño ambiental. 

Todo esto, a partir de la recuperación de la aper-
tura hacia el paisaje desde el interior, aplicaciones 
cromáticas en ventanas y muros, intervenciones 
fotográficas, gráficas y señalización, con el propósito 
de crear un ambiente adecuado para generar e 
intercambiar conocimiento. 

Con esta nueva obra, que implicó un ahorro del 
40% de lo que habría sido una construcción nueva, 
la Universidad se compromete con el mejoramiento 
de su espacio físico, ambiental y paisajístico y pone 
en valor su patrimonio histórico y cultural, recursos 
de gran importancia para el mejoramiento de su 
calidad, desarrollo y conservación.

Centro de conocimiento
Una gran obra para la Universidad es el Centro 

de Conocimiento, proyectado desde el 2003 por el 
arquitecto Rogelio Salmona1 -considerado un para-
digma en la arquitectura moderna latinoamericana-, 

Fachada posterior del Centro Cultural Universitario, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. LaUniversidad de Caldas proyecta construirlo contiguo al Paseo de los Estudiantes (vía a Fatima).

Un futuro donde el espacio
dialogue con el conocimiento
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Rogelio Salmona

reconocido internacionalmente por la calidad es-
pacial de sus obras y por el respeto de la identidad 
local y paisajística de sus intervenciones. 

Esta obra, gestionada por la Universidad para lo-
grar los recursos del Estado, ha contado con algunos 
compromisos gubernamentales que no pudieron 
ser aprovechados en su momento y que apenas 
hoy encuentra una luz y una gran oportunidad de 
tener una obra emblemática, gracias a la voluntad 
del Consejo Superior de acceder a un préstamo 
muy favorable, por contar en la actualidad con 
capacidad de endeudamiento, y a partir de allí 
tener la posibilidad de canalizar recursos externos 
para su realización final.

Tanto la Biblioteca Universitar ia como el 
Conservatorio de Música son funciones y necesida-
des propias de la Universidad de Caldas que si bien 
son de impacto regional, requieren el compromiso 
institucional para hacer de esta importante obra 
una realidad. 

Una vez la realización del proyecto alce vuelo, 
permitiría la canalización de recursos externos tanto 
del Estado como del sector público y de entidades 

extranjeras, que podrían aportar en dotación y 
equipamiento, lo cual es muy posible,  gracias a 
las características arquitectónicas y espaciales de 
la obra, a su importante papel para el fomento de 
la lectura y a su valor como centro de enseñanza 
de la música, todas ellas políticas de Estado. Todo 
depende de la capacidad de emprendimiento. 

Es por esto que el proyecto en su conjunto es 
estratégico, porque no solo apunta a soluciones 
espaciales requeridas por la institución, sino que 
además por su proyección como una gran obra 
-que antes de ser construida ya es un patrimonio- 
posibilita mayores inversiones externas.

Necesidades sentidas
Una Biblioteca Universitaria debe constituirse en 

el cerebro de una institución educativa superior y 
no simplemente en el depositario de libros. Por lo 
tanto, este espacio debe tener las mejores condi-
ciones arquitectónicas y espaciales, exigidas para 
la reacreditación institucional y contener con visión 
de futuro un funcionamiento y una dotación acordes 
con las exigencias actuales del conocimiento. 

El Conservatorio de Música y el Teatro son tam-
bién necesidades sentidas en la Universidad, que 
desde hace más de 40 años mantiene una ac-
tividad académica y de extensión fundamental 
para el desarrollo musical de la región y el país y 
que requiere espacios acordes y suficientes para 
su adecuado funcionamiento. 

Las obras del maestro Rogelio Salmona, que 
más que un arquitecto fue un gran humanista, son 
diseñadas a escala humana y en cualquiera de sus 
dimensiones son obras que se caracterizan por la 
sobriedad en los acabados y el uso de materiales 
al natural, lo cual no requiere una inversión mayor, 
pues el ahorro en general es considerable además, 
por el mantenimiento en el tiempo, asuntos que son 
de gran importancia para una institución pública 
que requiere inversiones seguras y perdurables en 
el tiempo.

Las grandes obras que se han realizado reflejan 
un momento histórico y una cultura que las ha im-
pulsado. Las instituciones requieren proyectos que 
fomenten y eleven el espíritu humano y dignifiquen 
la cultura y el conocimiento. 

La Universidad de Caldas necesita obras de 
gran impacto que impulsen el desarrollo cultural, 
que ofrezcan alternativas de encuentro para los 
jóvenes, que enriquezcan su quehacer académico 
y cotidiano, donde encuentren opciones distintas 
a las que el mercado propicia, y es deber de todos 
defender las buenas inversiones que impulsen el 
desarrollo intelectual y cultural de la población. 

Por lo anterior, y desde mi trabajo como arqui-
tecta y como miembro de la comunidad académica, 

hago un respetuoso llamado para defender la 
realización de esta trascendental edificación que, 
por su calidad espacial y de contenido, todos los 
universitarios nos merecemos. 

La esperanza es que no nos llegue a ocurrir lo 
mismo que sucedió con la construcción de la Glorieta 
del Estadio, que a raíz de las protestas de un grupo 
de personas que se opusieron al proyecto inicial, 
que era de gran calidad peatonal, espacial y pai-
sajística, se rediseñó y construyó otra obra, a todas 
luces disfuncional, que atenta contra la circulación 
de los peatones y que ni siquiera resuelve el tráfico 
vehicular sino que logra mayor congestión.

La Universidad de Caldas, la ciudad y la región 
requerimos de soluciones integrales y avanzadas 
que superen las visiones de corto plazo. Sólo así 
podremos soñar con un futuro donde el espacio 
dialogue con el conocimiento. 

1 El Arquitecto Rogelio Salmona (q.e.p.d.) fue premio internacional 
de arquitectura Alvar Aalto (primer latinoamericano que obtiene dicha 
distinción que se otorga en Finlandia cada 5 años).

Fachada posterior del Centro Cultural Universitario, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. LaUniversidad de Caldas proyecta construirlo contiguo al Paseo de los Estudiantes (vía a Fatima).

Un futuro donde el espacio
dialogue con el conocimiento
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orlanDo MeJía rivera

proFesor titular Del DepartaMento De saluD púBliCa 
esCritor e investiGaDor 

MieMBro aCtivo Del Grupo De estuDios soCiales De las CienCias, las teCnoloGías y las proFesiones

universiDaD De CalDas

La defensa de la Universidad pública por parte de los profesores requiere, 
ante todo, de responsabilidad social e intelectual, coherencia entre 
lo que se dice y lo que se hace, y madurez académica para valorar 

la importancia de las ideas y la veracidad del conocimiento que se legitima 
en los espacios de discusión universitaria. 

De allí que me parece contradictorio  que en el comunicado de la ASAMBLEA 
GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, fechado en Manizales 
el 3 de marzo de 2011 y firmado por los docentes “Luz Elena Sepúlveda Agudelo, 
Ricardo Castaño Zapata, Marco Tulio Jaramillo Salazar y Juan Carlos Yepes 
Ocampo” se diga en el punto dos del documento lo siguiente:

“Matrículas Pregrado Universidad de Caldas Pública.
Rechazamos el Acuerdo 01 del año 2011 del Consejo Superior y exigimos 

su derogatoria, ya que es lesivo para la comunidad en general y causa real-
mente un incremento inaceptable en el costo de las matrículas. El Consejo 
Superior debe elaborar y aprobar un Acuerdo que contemple el desmonte 
gradual de las matrículas en la Universidad de Caldas en cumplimiento a la 
Constitución Política, las leyes y los acuerdos internacionales (ver sentencia 
C-1017-03) que propenden por una educación superior gratuita. Apoyamos 
a los estudiantes en su protesta y ratificamos que la Universidad de Caldas 
debe permanecer abierta y funcionando pero en actitud permanente de 
reflexión y rechazo a las políticas institucionales que afectan a las clases 
menos favorecidas”.

defender la universidad pública no es hacer populismo irresponsable
Se afirma, entonces, que el Consejo Superior debe ir desmontando gra-

dualmente las matrículas hasta llegar a una educación superior gratuita “en 
cumplimiento a la Constitución Política, las leyes y los acuerdos internacionales 
(ver sentencia C-1017-03)”. 

Al revisar la Constitución Colombiana de 1991, que deja explícito en su 
preámbulo que Colombia es un Estado Social de Derecho, los artículos 67, 68 
y 69 están dedicados a la educación. Allí está claro el compromiso del Estado 
a considerar la educación como un derecho público y social, y acepta la obli-
gatoriedad de gratuidad a los ciudadanos “entre los cinco y los quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica”, aunque también advierte que “La educación será gratuita 
en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos 
a quienes puedan sufragarlos”. (Art. 67).

En relación con la educación superior nuestra Constitución es diáfana 
en afirmar que el Estado se compromete a fomentar la educación pública 
a través del reconocimiento de su “autonomía universitaria” expresada en 
la ley que la regule (la actual ley 30 de 1992) y que estimulará el acceso de 
los ciudadanos a la universidad al facilitarles los “mecanismos financieros 
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 
superior”. (Art. 69). 

En ninguna parte de la Constitución Colombiana existe un compromiso 
implícito o explícito, presente o futuro, de que el Estado Colombiano tenga 
el propósito de llegar a “la gratuidad de la educación superior”, entre otras 
razones, porque desde el punto de vista filosófico y jurídico la “gratuidad 
de la educación superior” no sería compatible con la declaración de que 
Colombia es un Estado social de derecho, democrático e inmerso en un 
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defender la universidad pública no es hacer populismo irresponsable
sistema político donde existe la propiedad privada y los ciudadanos perte-
necen a diferentes estratos socioeconómicos que se expresan en distintos 
ingresos económicos. 

En este tipo de sociedad el modelo de justicia social que se adopta es el 
de “la justicia como bienestar colectivo”, que implica que ante la existencia 
de desigualdades sociales el Estado debe combatirlas mediante la “igualdad 
de oportunidades” y la “equidad social”. 

La “igualdad de oportunidades” en educación presupone la gratuidad 
de la educación básica primaria e, incluso, de la educación media superior 
(el bachillerato) para que todos los ciudadanos jóvenes, independiente de su 
estrato socioeconómico, están en “igualdad de  oportunidades” educativas 
para acceder a la universidad. 

Y la “equidad social” en educación implica que cada ciudadano pague sus 
estudios universitarios de acuerdo al estrato socioeconómico al que pertenece 
y con mayor razón en la sociedad colombiana donde con la posibilidad econó-
mica de los estratos 4, 5 y 6 ellos tienen la alternativa de la educación privada y 
el Estado no ha monopolizado la educación superior. 

Es obvio que, precisamente, lo injusto sería que los jóvenes de estratos 4, 5 y 
6 tuvieran una “educación superior pública gratuita” en un país cuyos índices 
de “desigualdad social” son gravísimos y de acuerdo al índice de Gini del año 
2010, Colombia obtuvo una puntuación de 55, lo que nos convierte en uno de los 
diez países más desiguales del mundo. La “gratuidad de la educación superior” 
agravaría todavía más la desigualdad social de la nación.

 Incluso, para los estratos 1, 2 y 3 el acceso a la universidad no debería tener 
tampoco la concepción de “gratuidad” sino de “equidad social” expresada en 
forma de “subvención completa” para el estrato 1, así en la práctica no pague 
nada, y de “subvención parcial y proporcional” para los estratos 2 y 3, que implica 
pagar poco, porque la “gratuidad” en la “educación superior” no es un elemento 
de “igualdad de oportunidades” sino sería un “privilegio social”. 

Pues es fundamental considerar que, en la actualidad, la sociedad colom-
biana tiene, según el DANE, al 45,5 % de la población en niveles de pobreza 
(19 millones 900 mil compatriotas) y el 16% (siete millones 200 mil personas) 
sobrevive en condiciones de miseria.

 Lo anterior significa que hay 20 millones de colombianos que no tienen las 
condiciones sociales mínimas para tener “una igualdad de oportunidades” 
en el marco de un Estado social de derecho. 

La obligación prioritaria del Estado colombiano consiste en que esos treinta 
millones de compatriotas logren esos “mínimos morales de dignidad humana”, 
como lo expresó bien hace décadas el pensador Teodoro Adorno, para que 
esta sociedad pueda considerarse en verdad justa y democrática. 

Entonces, la búsqueda de una “educación superior gratuita” sin resolver las 
“necesidades básicas” de 20 millones de colombianos sería una posición injusta 
en el contexto de un modelo de “justicia como bienestar colectivo” el cual re-
presenta “el Estado social de derecho” que es Colombia.

Además, el comunicado de la ASAMBLEA DE PROFESORES menciona también 
que la justificación a la “gratuidad” de la educación superior está en “las leyes 
y los acuerdos internacionales (ver sentencia C-1017-03)”. 

Al revisar la Ley 30 de 1992 no encontré  ninguna recomendación u orden de 
“gratuidad,” tampoco hallé ningún “acuerdo internacional” suscrito por el Estado 
Colombiano donde se comprometa a “ofrecer educación superior gratuita”. 

Por último, conseguí la sentencia C-1017-O3 y mi sorpresa fue mayúscula al 
leerla, pues para nada se refieren en ella a la “educación superior gratuita”, 
pues de lo que trata es de una “Demanda de inconstitucionalidad contra la 
Ley 780 de 2002, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2003”. 

Por tanto, la única cita bibliográfica explícita para sustentar la propuesta 
realizada por los profesores de un “desmonte gradual de las matrículas en la 

Universidad de Caldas” proviene de un documento que nunca hace alusión 
a la educación superior en Colombia y menos postula algo parecido a “la 
educación gratuita superior”. 

Es decir, faltando, al parecer, a la verdad y al rigor intelectual indispensable 
en profesores universitarios, han hecho en términos prácticos una “citación 
apócrifa”, porque si bien la sentencia C-1017-03 existe, ella no menciona ni 
estudia nada que tenga que ver con la defensa o apoyo a la “educación 
superior gratuita”. Supongo que la mayoría de asistentes a esa ASAMBLEA 
DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS confiaron en la esperada 
idoneidad ética e intelectual de aquellos que redactaron y publicaron el 
comunicado a nombre de todos.

La auténtica defensa de la universidad pública (donde lo público no es 
sinónimo de “gratuidad de la educación superior” sino de la creación de 
diversos mecanismos estatales que permitan acceder a los ciudadanos a 
la “universalidad de la educación superior” con “equidad y justicia social”) 
presupone un debate serio de ideas y argumentos, en un marco de pluralismo 
ideológico, que garantice el respeto a una universidad abierta, donde las 
clases académicas y los procesos de investigación y extensión jamás sean 
suprimidos o bloqueados en nombre de “la defensa de la universidad”. 

No es cierto, a mi modo de ver, y después de estudiar en detalle el acuerdo 
01 de 2011 del Concejo Superior, que este sea “lesivo para la comunidad en 
general y causa realmente un incremento inaceptable en el costo de las 
matrículas”. 

Por el contrario, está inmerso en la concepción de “equidad social” y 
en el modelo de “justicia como bienestar colectivo” que corresponde a 
Colombia como “Estado de derecho social” promulgado en la Constitución 
colombiana de 1991. 

Es posible que existan detalles menores que deben ser todavía discutidos 
y llegar a consensos racionales y argumentativos por parte de la comunidad 
universitaria. Pero rechazo los lemas populistas e irresponsables de “una 
educación superior gratuita” que ha hecho la Asamblea de profesores sin 
un verdadero sustento académico e intelectual. 

Incluso el comunicado es contradictorio y paradójico al pretender defender 
a “las clases menos favorecidas” con una propuesta de “educación superior 
gratuita” que agravaría más las “desigualdades sociales” de Colombia.

Ahora bien, otra cosa es que se defienda la “educación superior gratuita” 
en un contexto social y político diferente al que tiene nuestro país en la ac-
tualidad. Por supuesto, que si Colombia vira hacia una ideología comunista 
o socialista pura, en donde no exista la propiedad privada ni diferencias de 
estrato socioeconómico de sus ciudadanos, ahí sí el modelo a implementar 
sería el de “justicia como igualdad social” y la “educación superior gratuita” 
sería obligatoria para el Estado. 

Pero no es así en la realidad actual y por ello las normas y leyes deben 
implementarse de acuerdo a la nación que somos, en términos constitucio-
nales, en el presente.

Defendamos la universidad pública con debates académicos serios, trans-
parentes y de altura conceptual, sin negar o acomodar los hechos a nuestro 
gusto o arbitrio. Por tanto, rechacemos los lemas demagógicos y los populismos 
irresponsables que algunos “gritan” para tratar de suplantar con “posiciones 
populistas” la ausencia de auténticas ideas y argumentos racionales. 

A propósito, ahí está a disposición de la comunidad universitaria el escru-
tinio de la totalidad de mis actuaciones e intervenciones orales y escritas, 
en estos más de veinte años de tener el honor de ser profesor de mi amada 
Universidad de Caldas (clasificada entre las diez primeras universidades 
públicas o privadas del país de más alta calidad), en abierta defensa de 
la concepción de “Universidad pública y estatal” acorde con la “equidad 
social” y el “Estado social de derecho” que debe llegar a ser, en plenitud, la 
nación colombiana.
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Carlos alBerto ospina h.
   DeCano FaCultaD De artes y huManiDaDes

universiDaD De CalDas

Pocas veces, por no decir nunca, un movi-
miento universitario había tomado como 
una de sus banderas de lucha oponerse 

a la construcción de una biblioteca. 
De manera extraña, casi todos los universitarios 

dicen estar de acuerdo con la necesidad de contar 
con una biblioteca digna de una Universidad, pero 
al mismo tiempo quienes promueven la protesta y 
algunos otros miembros de la comunidad se oponen, 
abierta o veladamente, a su construcción.

¿Las razones? La más mentada es el endeuda-
miento de la universidad (para hacer más dramática 
la situación hablan de “sobreendeudamiento”) 
y otra es porque “hay cosas más urgentes por 
resolver”. Después de estas, las razones insólitas se 
multiplican.

Por ejemplo, la de que las bibliotecas para 
albergar libros físicos prácticamente tienden a 
desaparecer, ante la incontrovertible presencia 
del libro digital y la cada vez más creciente y fácil 
disponibilidad de sofisticados dispositivos de lec-
tores electrónicos. Sin dejar de mencionar que la 
omnipresente internet parece responder con creces, 
en cantidad y velocidad, a la natural tendencia a 
obtener conocimiento.

Afirmar que la biblioteca es la primera etapa de 
un gran centro cultural, cuyo diseño arquitectónico 
lo encargó la Universidad de Caldas al reconocido 
arquitecto colombiano Rogelio Salmona, y que 
constituyó el último de sus proyectos antes de su 
muerte (2007), nada les dice a sus opositores y 
detractores. Y si acaso les dice algo, solo suena 
como el nombre de un arquitecto que diseñó un 
edificio más.

Después de que el Consejo Superior aprobó por 
unanimidad, en mayo de 2010, el endeudamiento 
y el aval para  emprender lo pertinente a la cons-
trucción de la biblioteca o primera etapa del centro 
cultural, la institución ofrece un responsable plan 

de cubrimiento de la deuda. 
 Y así, de manera responsable, ha procedido 

desde hace cerca de 15 años cuando se cons-
truyeron los edificios de Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias para Salud, hasta la más reciente remo-
delación y reforzamiento de los dos bloques del 
Edificio Orlando Sierra. Estas obras no hubiesen 
podido hacerse sin el endeudamiento, que se ter-
minará de cubrir en el año 2015, cuando apenas 
comienza el mayor compromiso para responder 
por el empréstito previsto.

Cabría preguntar entonces, si mientras la 
Universidad resuelve sus innumerables necesidades 
cotidianas, ¿tiene que negarse a invertir en una 
obra necesaria, propia de su naturaleza y de gran 
impacto institucional, urbanístico, arquitectónico 
y artístico? 

También si hace 12 o 15 años ¿solucionó primero 
todos los problemas, antes de embarcarse en los 
empréstitos para la construcción y remodelación 
de los edificios que hoy, sin duda, permiten ejercer 
nuestras funciones docentes e investigativas en 
condiciones mejores que cuando esas edificacio-
nes no existían? 

La Universidad Nacional Sede Manizales construyó 
su magnífico auditorio, diseño del gran arquitecto 
Mario Barreneche, con un crédito respaldado en las 
matrículas que ya pronto terminará de pagar. 

Además, se dispone a solicitar otro crédito 
para un edificio de química y matemáticas, y 
sus universitarios no inventan motivos para opo-
nerse a un crecimiento de indiscutible beneficio. 
Confían, como debe ser, en las decisiones de 
sus organismos de dirección y no en la voz de los 
nuevos expertos en todo.

     Si para tomar decisiones de importancia tene-
mos que esperar a solucionar los asuntos urgentes 
que nos afanan en la existencia, lo más probable 
es que tendríamos que olvidarnos de vivir, porque 
vivir justamente consiste en no tener resueltas todas 
las cosas. 

Si a esto se agrega, además, como argumento, 
la natural “incertidumbre” por el futuro, sí que resulta 

cierto que ni siquiera es sensato invertir en nada 
distinto a lo inmediato.

Lo preocupante del asunto es que cuando el 
conocimiento se confunde con información no se 
ve la necesidad de proteger y crear los ambientes 
universitarios propicios  al saber, como las bibliote-
cas y los sitios para el encuentro personal, lo único 
que transforma la información en conocimiento 
y alimenta el saber perdurable, la discusión y la 
crítica. 

Los medios virtuales son una poderosa herra-
mienta que debemos usar, incluso para enseñar, 
pero nunca podrán reemplazar la viva formación 
del pensamiento y el espíritu deliberativo que se 
cultiva en el diálogo personal con los otros. 

Esos medios le entregan a la humanidad una 
ilimitada cantidad de información, es cierto, pero 
estar informados no es lo mismo que ser fieles a las 
promesas de sabiduría que la universidad debe 
ofrecer con el conocimiento. 

Si solo fuese suficiente tener la información al 
alcance de la mano como hoy la tiene todo el 
mundo, casi que bastaría con saber leer para formar 
el espíritu y entonces las universidades sobrarían.

La institución universitaria surgió -no por casuali-
dad- en Bolonia (S. XII) dado que allí se conservaban 
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numerosos documentos jurídicos, raros y preciosos, 
que daban luces acerca del conflicto que por en-
tonces se suscitó entre la Iglesia y el Estado. 

Numerosos aprendices y especialistas, que de-
fendían la libertad y la autonomía secular frente 
al poder eclesiástico, acudían allí a su estudio. El 
Emperador Federico I, amigo de la independen-
cia frente al papado, impulsó a esos estudiosos a 
continuar sus indagaciones y, mediante una carta, 
la Authentica Habita, les otorgó reconocimiento 
imperial como Gremio de los estudiantes. 

Así nació la primera universidad del mundo, vale 
decir, la primera biblioteca alrededor de la cual 
se congregaron alumnos y maestros, para discutir, 
dialogar y compartir opiniones a partir de lo leído 
(Universitas Scholarium et Magistrorum). 

Esto significa que la universidad toda era una 
biblioteca que desde entonces hasta ahora es 
el alma de la Universidad, transformada -por su-
puesto- para incorporar las nuevas tecnologías 
informáticas.

Pero el sentido de las bibliotecas universitarias, 
consiste en que son lugares para el “encuentro 
personal” donde se habla con los demás (saber 
actual) y -a través de los libros- con miles de seres 
que aunque ya no existen, todavía nos muestran otros 

modos personales de ser y de vivir, y aún enriquecen 
nuestro saber actual y nuestras visiones del mundo 
(patrimonio del pensamiento y la cultura). 

Las bibliotecas son entonces recintos o espacios 
cuyo único objetivo no es solo guardar libros en papel 
o digitales y por ello, no podrán ser reemplazadas 
por terminales de computador, ni por dispositivos 
electrónicos, como antes tampoco pudo hacerlo 
la radio y la televisión. 

La razón está en que son espacios para ser ha-
bitados (de ahí el origen de la universidad como 
Authentica Habita) con los libros, incluso técnicos, 
que contienen mucho más que información. Los 
libros transfieren placer, valores, actitudes, mundos, 
modos de ser y de pensar, y no solo respuestas ya 
dadas; múltiples experiencias que sólo se asumen 
y se viven, y pueden moldear nuestra existencia o 
“forman” de verdad solo cuando orientan nues-
tra relación con el mundo y las incorporamos en 
nuestra vida. 

Nadie en solitario, con un Kindle a mano y con 
miles de libros virtuales disponibles, podrá darles 
vida espiritual y cultural mientras no se encuentre 
con los otros. 

Solo serán letra muerta congelada en cristal 
líquido que no pueden dispensar experiencias 

perdurables. Cuando más, solo emociones pasa-
jeras, semejantes a las que de seguro encuentran 
quienes únicamente se sienten capaces de tener 
amantes virtuales y no reales.

El centro cultural universitario, y su primera etapa 
-la biblioteca- diseñado por Rogelio Salmona, será 
mucho más que “cemento”, dispondrá y dará forma 
a un sitio para ser habitado por los universitarios, por  
ciudadanos y amantes de la belleza del arte arqui-
tectónico que, como todas las obras de Salmona, 
permitirá realzar el entorno paisajístico. 

Sus rampas inconfundibles nos conducirán a 
través del ritmo que imprimen los componentes 
constructivos  a los elementos naturales, presentes 
siempre en sus obras: el viento, la luz, el agua, la 
piedra enraizada en la tradición cultural. 

Se convertirá en un punto de referencia fun-
damental que le dará mayor identidad a nuestra 
institución como universidad. Para la ciudad será 
además, un indiscutible referente turístico cultural 
e impactará -sin lugar a dudas- la calidad de vida 
de la comunidad de su entorno.

 Hoy resulta absurdo considerar que una biblio-
teca sea toda la universidad, como en sus inicios. 
Sin embargo, sigue siendo su alma y seguirá ofre-
ciéndose como refugio de la cultura escrita, de la 
sabiduría humana y de la memoria de estilos de 
vida distintivos. 

Si no podemos acudir a un gran crédito para 
construir la que está proyectada, hagamos –como 
con desconsuelo escuché decir a un estudiante- 
una más pequeña. 

Vale decir, aplacemos -quién sabe por cuántos 
años más- la oportunidad de contar con una bi-
blioteca digna de una gran Universidad y hagamos 
“una bibliotequita”, como símbolo del alma pequeña 
que apenas le reconocemos a la universidad mo-
derna, en las entrañas de las enormes empresas 
del conocimiento y centro de negocios en que se 
está convirtiendo. 

Acceso principal con un espejo de agua que re-
fleja el cielo.

Interior de la Biblioteca Universitaria.
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El Gobierno Nacional acaba de 
presentar un proyecto modi-
ficatorio de la Ley 30 de 1992 

(L30/92). Su objetivo es pasar de un 37% 
de cobertura en Educación Superior 
a un 50% en el 2014, mediante la ge-
neración de 645.000 nuevos cupos y 
reduciendo la deserción en un 40%. 

Para lograr estas metas, el Gobierno 
propone alianzas estratégicas orien-
tada a “desarrollar  unidades específi-
cas de negocio” entre el sector privado 
y el sector público, permitiendo que 
las Instituciones de Educación Superior 
(IES) privadas se conviertan en institu-
ciones con ánimo de lucro. 

Con estas alianzas estratégicas, 
con la creación de IES con ánimo de 
lucro y con la transformación de las 
actuales IES privadas en Sociedades 
Anónimas, el Gobierno pretende hacer 
más competitiva la Educación Superior 
y conseguir la equidad social, en un 
país donde -según el último índice 
Gini- Colombia es uno de los países 
más desiguales del planeta y el más 
desigual en América Latina, la región 
más desigual del mundo.

Aunque se trata de un proyecto 
demasiado extenso (164 artículos) y 
legalista, hay que reconocer que en él 
se preserva el principio constitucional 
de la  autonomía universitaria, si bien 
el espíritu reglamentarista del proyecto 
parece negarlo. 

Adicionalmente, se precisan y de-
sarrollan temas esenciales como los 
del Sistema Nacional de Información, 
que busca proporcionar información 
actualizada, completa y oportuna 
para la definición de políticas y para 

Comentarios al proyecto de 
reforma de la ley 30 de 1992

el ejercicio de las funciones de co-
ordinación, vigilancia y control, y el 
Sistema de Calidad, que busca mejorar 
la calidad mediante el aseguramiento 
de la calidad; la  acreditación; la eva-
luación y autoevaluación; el fomento 
y la inspección, y la vigilancia. 

Sin embargo, el proyecto debería 
privilegiar el fomento e incentivos a 
la calidad, más que la inspección y 
vigilancia. Además, no se entiende 
por qué se permite la creación de 
órganos evaluadores para “fortalecer 

el sistema de acreditación”, cuando 
este proceso, en manos de la propia 
comunidad académica del más alto 
nivel, se ha venido realizando con 
relativo éxito.

El proyecto no pasa de ser un sartal 
de buenas intenciones, pues aunque 
se señala expresamente que “el gasto 
público en la educación hace parte 
del gasto público social” (Art. 101), lo 
que se busca con los diferentes meca-
nismos de financiación es que el Estado 
se desentienda de su obligación de 

financiar la Educación Superior y, par-
ticularmente, la Educación Superior 
pública, al proponer que los aumentos 
en los aportes nacionales a las IES pú-
blicas sólo oscilarán entre un 30% y un 
50% del crecimiento del PIB.

Estos aportes, como lo han reite-
rado los rectores de las universida-
des públicas, resultan insuficientes, 
pues mientras las transferencias de 
la nación vienen aumentando en 
forma lineal, los costos de las IES se 
incrementan de manera exponencial, 

Viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez.
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como consecuencia de la ampliación 
de cobertura, del afianzamiento de 
la investigación y de todas las de-
más exigencias de calidad, sin contar 
las obligaciones acumuladas como 
son los pasivos pensionales en cuyo 
pago concurren la Nación y las IES 
públicas. 

Con el proyecto se abre la brecha 
entre lo que la nación transfiere a las 
IES públicas y sus necesidades reales, 
lo cual pone en riesgo su viabilidad 
financiera y su sostenibilidad a me-
diano y largo plazo. 

En el proyecto proyecto se acude 
a la figura de los “contratos de asocia-
ción” entre las IES y los particulares y se 
acepta la creación de universidades 
con ánimo de lucro, cuando la expe-
riencia indica que esto ha incidido 
negativamente en la calidad, pues lo 
único que se buscaría es aumentar la 
tasa de ganancia. 

El Gobierno argumenta que es-
tas alianzas han sido benéficas para 
mejorar la calidad en países como 
Corea, China, Irlanda, Estados Unidos 
y Brasil. Pero en estos países lo que se 
ha hecho es aumentar la cobertura, 
pero nomejorar la calidad. Estos paí-
ses “tienen también universidades 
públicas extraordinariamente bien 
financiadas por el Estado con el con-
curso de otras fuentes y así garantizan 
la alta formación” (Oficio D-DF-007 del 
Rector de la U. De Caldas a la Ministra 
de Educación). 

El concebir las IES como “unidades 
específicas de negocio”, además de 
ser algo aberrante, constituye un re-
troceso frente a la L30/92 donde (al 
menos en la letra) todas las IES son sin  
ánimo de lucro. Y qué no decir de la 
expresión “sociedad anónima”. 

No se trata de negar las alianzas 
entre los sectores público y privado, 
pues esto contribuye al desarrollo del 
conocimiento y de la investigación, 
sino de indicar que dicha estrate-
gia -como lo expresa el Rector de la 
U. Nacional- “no puede presentarse 
como la solución financiera para las 
universidades”, pues con “estos re-
cursos generados de la alianza no 
se cubre ni el 5% del presupuesto” (El 
Tiempo, 15-03-2011). 

Adicionalmente, el proyecto 

propone financiar la demanda me-
diante el crédito educativo. La ex-
periencia ha mostrado es que estos 
créditos migran hacia las universidades 
privadas, algo que sin ser malo per se, 
debe ser reglamentado so pena de 
crear una competencia desleal entre 
las IES privadas y las IES públicas. 

La creación de una sociedad anó-
nima de economía mixta, “para vin-
cular capital privado a la prestación 
del servicio público de educación 
superior” (Art. 111) y la supresión del 
Fodesep en el  que participan el go-
bierno central con aportes del presu-
puesto nacional y las IES, es una prueba 
fehaciente de las reales intenciones 
del gobierno.

Como dice  Eduardo Sarmiento: 
“[…] el papel esencial del Estado 

no puede ser distinto al de suministrar 
los recursos adecuados para que toda 
la población acceda a la educación 
y crear las condiciones para nivelar 
los beneficios y las oportunidades. La 
tarea sólo puede realizarse dentro de 
una amplia participación de las insti-
tuciones públicas y severa regulación 
de las privadas. La delegación de esta 
responsabilidad en los inversionistas 
privados es una apuesta a la inequi-
dad” (El Espectador, 19-03-2011). 

Contexto*
El Gobierno Nacional ha puesto en discusión una pro-

puesta de reforma a la educación superior, para generar 
condiciones para un mejoramiento continuo de la calidad; 
ampliar las fuentes de recursos para las instituciones de 
educación superior públicas y privadas, y la financiación 
para los estudiantes; fomentar la investigación y la movili-
dad docente y estudiantil, entre otros.

 
Por tal razón, el Ministerio de Educación Nacional es-

tableció cinco espacios de trabajo: diálogos sectoriales, 
foros internacionales, mesas de trabajo, foros regionales y 
un foro virtual.

El pasado sábado 26 de marzo (en la foto), el Viceministro 
de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, expuso la 
reforma en la U. de Caldas e indicó que están abiertos los 
espacios para discutirla y mejorarla.

Para participar en las discusiones, ingrese a la página
http://aplicaciones.contactenoscolombiaaprende.info/ley30/

*Información redactada por la Oficina de Prensa de la U. de Caldas.
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Como es ya un ritual en la 
Universidad de Caldas, de 
tanto en tanto se paralizan 

las actividades académicas, se blo-
quean edificios impidiendo la entrada 
de los universitarios a sus respectivas 
sedes y comienza a agregarse justi-
ficación tras justificación al motivo 
original de la parálisis. 

La mayoría de estudiantes y de 
profesores, de manera inercial, acrí-
tica y silenciosa, se acomoda al des-
propósito. ¿Por qué despropósito? 
Porque de la naturaleza misma de la 
Universidad es la dinámica entre es-
tudiantes y profesores en la formación 
de los jóvenes.

Esta naturaleza se desvirtúa cuando 
unos y otros huyen a causa de la in-
transigencia y el dogmatismo de unos 
pocos que se consideran a sí mismos 
defensores de la universidad pública, 
sin percatarse de que por años en 
Colombia tal actitud se ha constituido 
en una de las principales variables de 
la proliferación metastásica de cientos 
de universidades privadas.

El detonante en esta ocasión ha 
sido la modificación de la tabla de 
matrículas, enfocando la atención en 
la cifra del 333% que conlleva el incre-
mento. Pero de lo que sibilinamente 
se hace caso omiso es de la compa-
ración del monto para los estudiantes 
de estratos uno a tres. 

Mientras que en la tabla anterior 
los costos por semestre van de $20.000 
a $ 68.000, en la nueva los costos van 
de $20.000 a $ 295.000 (cifra máxima, 
esta última, que equivale a aproxi-
madamente a $50.000 mensuales). 
Si se mira objetivamente esa realidad 
¿es una exageración decir que la 
educación de cerca del 75 % de los 
estudiantes es bastante cercana a la 
gratuidad?

Es verdad que las condiciones 
económicas de nuestros estudiantes 
son difíciles y que muchos de ellos no 
tienen para el pasaje, ni para las foto-
copias ni –en muchas ocasiones– para 
comprarse un café. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta la impor-
tancia que tiene para la formación 
de ciudadanos la idea de “todos 
ponemos”.

Aunque en circunstancias extremas 
el mecanismo del subsidio es indis-
pensable para ayudar a las personas 

a vincularse a la sociedad o a recu-
perarse de calamidades, cuando de 
manera populista se lo usa a diestra 
y siniestra, lo que de ello resulta es el 
difícil problema del “gorrón” o del 
“gotera” –como se dice entre nosotros– 
para la sociedad, y la mentalidad del 
mendigo para los individuos.

Esto hace imposible alcanzar uno 
de los principales objetivos de la edu-
cación en cualquiera de sus niveles: 
el de formar personas–ciudadanos 
capaces de ser independientes, de 
valerse por sí mismos, condiciones in-
dispensables en la construcción de la 
democracia, pues tales características 
dificultan el advenimiento de mesías 
engolosinados con el poder al que las 

masas tienden sus manos implorando 
el subsidio.

Desde cualquier punto de vista, pre-
ferible a la gratuidad o al subsidio –por 
las consecuencias mencionadas– sería 
la de la multiplicación del número de 
becas a partir del segundo semestre, 
mecanismo hace rato inventado para 
fomentar el esfuerzo individual y la 
igualdad de oportunidades. ¡Cuánto 
mejoraría la calidad de la educación 
con tan solo esa medida!

¿De dónde saldrían los recursos? 
Del recorte a la burocracia, tanto 
administrativa como académica. De 
la primera no digo nada, pues todos la 
entendemos. Diré algo de la segunda, 
de la académica, si es que así puede 

llamarse.
Pasiva y acríticamente hemos aga-

chado la cabeza frente a la imposición 
de clases o “estratos” de profesores: 
la de los que aún gozamos de la esta-
bilidad de una vinculación a término 
indefinido –estrato seis– y la de los que 
yo llamo la clase de los NE, es decir, 
la de los neo esclavos –estrato uno–, 
los profesores que indignamente se 
llaman ocasionales (ni hablar de los 
catedráticos). 

De entrada, para ellos no cuenta 
el principio constitucional de que “a 
igual trabajo, igual salario”, siendo ellos 
los que soportan la mayor dedicación 
al trabajo docente. 

Vinculado a este sistema perverso 

El ritual de la parálisis 
en la Universidad de Caldas
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hay otro –igualmente perverso–: el 
de los incentivos –de diverso tipo–, al 
que yo llamo el del pago de recom-
pensas, que está en el corazón de la 
mencionada burocracia académica, 
conformada por numerosos docentes 
así contratados originalmente, pero 
hábiles en elaborar “proyectos” –tam-
bién de diverso tipo–, en los que el 
aspecto principal es el del presupuesto 
solicitado. 

¿Con qué resultados para el avance 
del conocimiento, de las ciencias y de 
las artes? Me temo que –con honrosas 
excepciones, que las hay– nos hemos 
quedado sin el pajarito y sin la flor. Este 
sistema de recompensas, así como el 
de los subsidios, ha pervertido la natu-
raleza académica de los universitarios: 
“si no te conviertes en investigador o 
en “extensionista”, ¡vete a dictar clases 
como cualquier ocasional!

Siguiendo con el ritual, quienes 
están al frente de la parálisis de la 
Universidad han colgado el tema del 
desarrollo del ya viejo proyecto de 

construcción de un Centro Cultural 
Universitario, que tendría que finan-
ciarse con créditos. Aunque también 
sibilinamente arguyen que no están 
contra el proyecto sino contra el en-
deudamiento, porque hay otras ne-
cesidades prioritarias, lo cierto es lo 
siguiente.

Ese proyecto nació hace doce 
años en la cabeza de un universitario 
de nacimiento. Valía entonces alre-
dedor de $25 mil millones e incluía los 
espacios necesarios para el óptimo 
desarrollo, tanto de nuestros estudian-
tes de música como de artes, además 
-por supuesto- de la biblioteca para 
todos los universitarios y para todos los 
ciudadanos de la región. 

La Universidad de Caldas invirtió 
considerable suma de dinero en la 
elaboración del proyecto, a cargo 
de uno de los más prestigiosos arqui-
tectos de Latinoamérica. Pronto se 
pusieron en acción los torpedos inte-
riores, acompañados de los torpedos 
exteriores a la Universidad. 

En sus comienzos, la Universidad 
Nacional Sede Manizales se compro-
metió con una suma de alrededor 
de $5 mil millones para su realiza-
ción. ¿Qué tal –preguntamos– que la 
Nacional se hubiese quedado espe-
rando a que una asamblea democrá-
tica de cerca de cincuenta profesores 
de la Universidad de Caldas diese su 
aprobación? 

Hoy no tendrían la magnífica bi-
blioteca del Campus La Nubia. Por 
supuesto que hoy –12 años después–, 
con el mismo dinero apenas si se podría 
construir la nuestra. No faltará el cínico 
que diga: “Si ya tenemos semejante 
biblioteca en la Nacional, para qué 
queremos otra? Si ya tenemos diez 
libros, ¿para qué queremos veinte? En 
el futuro todo lo resolverá INTERNET!”

La biblioteca es a la universidad lo 
que el cerebro y el corazón al cuerpo 
humano. Quienes de manera mez-
quina torpedean el proyecto –ya dis-
minuido–, no tienen en cuenta que en 
La Biblioteca debe florecer la vida de 
los estudiantes, de los universitarios. 

No tienen en cuenta el profundo 
daño que hemos causado con las 
fotocopias. La fotocopia desestructura 
el pensamiento; descontextualiza el 
proceso de la investigación; desco-
noce el esfuerzo humano de quienes 
se dedican al trabajo inmenso del 
conocimiento. 

Si dispusiésemos de una biblioteca 
tal, los cursos no tendrían que pasar de 
las intensidades presenciales necesa-
rias para que los profesores podamos 
ser realmente orientadores del proceso 

de aprendizaje, en vez de “dictadores 
de clase premodernos”.

Por lo que a mí respecta –como lo 
he discutido con los estudiantes de 
mis cursos– estaré siempre dispuesto 
a desarrollar mis actividades aca-
démicas con ellos, y las he llevado a 
cabo en contra de las “decisiones de 
las mayoría”. 

La primera regla de juego al co-
menzar mis cursos es la de que nin-
gún estudiante perderá la asignatura 
“por fallas”. Carecen de sentido en la 
Universidad los “auditorios cautivos”.

El ritual, sin embargo, continúa. 
Ahora –a última hora– el pretexto para 
la parálisis es el proyecto de sustitu-
ción de la Ley 30, presentado por el 
Gobierno. Ese proyecto –el Gobierno 
lo ha reconocido– deberá ser discutido 
por todos los actores involucrados. 

Tal como está presentado tiene 
aspectos con los cuales no estoy de 
acuerdo. ¿Tendría por eso que parali-
zar mi actividad por la cual el Estado, 
los ciudadanos colombianos, me pa-
gan? De ninguna manera.

Los estudiantes me dicen: “Pero 
no tenemos otro camino para que se 
nos tenga en cuenta” La verdad: me 
desarman. 

Es necesario un sistema en el cual 
“empujemos y llevemos la maleta”. Al 
Estado colombiano poco o nada le ha 
importado el problema de la educa-
ción en ninguno de sus niveles, razón 
por la cual somos uno de los países 
más inequitativos, desiguales e injustos 
del planeta, lo que no se resolverá 
paralizando la Universidad.

El ritual de la parálisis 
en la Universidad de Caldas
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En medio de una discusión donde 
algunos personajes rasgan sus vesti-
duras con tal de evitar el proyecto de 
construcción de un Centro Cultural de 
la Universidad de Caldas, aparece 
una abstracción que enmudece a 
los interlocutores preocupados por 
el endeudamiento y pone en primer 
plano a autores como Gourhan, di-
sertando acerca de las emociones 
estéticas que permiten al hombre 
humanizar, intelectualizar y en realidad 
sobrevivir...

Desaparece la distracción y apa-
rece de nuevo la estridente voz diser-
tando acerca del no se puede. Vuelve 
a desaparecer y a ese intermitente 
escuchar y perderse en meditaciones, 
asisten a nosotros suites de Bach, poe-
mas de Borges, texturas de Monet, pies 
danzando descalzos, retazos de libros, 
fragmentos de películas olvidadas y to-
das aquellas cosas que no se discuten 
allí porque ya están y existen en todos 
y cada uno de los presentes. 

Una vez más, tratando de discernir 
con los pies en la tierra, regresamos 
al recinto de la asamblea de profe-
sores de la Universidad de Caldas y 
decidimos escribir sobre el tema en 
discusión.

Las referencias a Manizales son 
ostentosas en cuanto a su cultura: 
se habla del arte, educación, buen 
comportamiento, eventos de talla 
nacional e internacional, costumbres 
sanas, religiosidad y códigos éticos que 
en realidad son un conjunto de formas 
y modelos a través de los cuales se 
regula el comportamiento de los ha-
bitantes de la ciudad, que aparentan 
un equilibrio sobresaliente y un modelo 
para la región y el país. 

Si bien es cierto que la metáfora 
del cultivo no aplica de manera lite-
ral para la cultura de Manizales, se 
puede hablar del cultivo del conoci-
miento y de la sensibilidad humana, 
ambos inmersos en el universo de la 
educación. 

Sin embargo, las categorías de lo 
cultural no pueden ser planteadas 
en el marco del juicio de lo bueno 
o lo moral. No se puede afirmar que 
un patrón de comportamiento de 
una cultura determinada que no res-
ponda a parámetros de nuestros juicios 
aprendidos, no sea cultural. La cultura 
representa un marco común para las 
comunidades y no podemos negar 
la alteridad de mundos paralelos al 
nuestro.

Los centros culturales representan el 
lugar favorable para el desarrollo de 
las actividades propias de la cultura 
y desencadenan una potenciación 
de la misma y una articulación de sus 
componentes, dando como resultado 
la patente permanente de la existencia 
de la comunidad que trasciende a su 
tiempo y su espacio. 

Los centros culturales dan entonces 
fe de la existencia del ser humano, pues 
no solo están destinados a las artes, es-
tán destinados a predefinir, mantener 
y reflejar los colectivos humanos. 

En tal sentido las áreas metropolita-
nas de las ciudades, las universidades 
y los espacios públicos son centros 
culturales que poseen una dinámica 
propia y una inercia determinada por 
el devenir de cada día.  

No obstante, un centro cultural 
tiene la capacidad de crear una fuerza 

centrífuga en torno a una cultura que 
termina por estallar en todas las direc-
ciones y por trascender el más allá del 
entorno al que pertenece. 

Un ejemplo de ello es el centro 
Pompidou de París, que cuenta con el 
museo de arte moderno más grande 
de Europa, el IRCAM (Instituto de 
Investigación y Coordinación Acústica/
Música) y una biblioteca con capaci-
dad para 2.000 personas. 

Dicho centro se ha convertido en 
el eje de la cultura y las artes euro-
peas, demostrando que la creación 
de este tipo de proyectos tiene que 
ser ambiciosa y a la vez, que el costo 
-por muy alto que parezca- es muy 
bajo comparado con el beneficio de 
la constatación de la existencia.

En estos días se compara la ac-
titud del sindicato de profesores de 
la Universidad de Caldas con la de 
aquellos que hace medio siglo de-
rrumbaron el teatro Olympia para 
construir un parqueadero, porque 
no alcanzan a ver las implicaciones 
de un Centro Cultural diseñado por 
el Arquitecto Rogelio Salmona ni a 
entender que para trascender hay 
que invertir, que la cultura no debe ser 
confundida con la política ideológica 
y que, por el contrario, la dinámica 
de un centro cultural va a permear 
-a la misma Universidad, a la ciudad 
y a la región- de eso que es la política 
en nuestros días, protegiéndonos de 
una degradación que en la acepción 

de Bierce es ìuna de las etapas del 
progreso moral y social que lleva de 
la humilde condición privada al pri-
vilegio político.î 

Un proyecto cultural de actualidad 
se desarrolla de forma análoga a los 
proyectos de la cibercultura -en cuanto 
se presenta casi de manera intangible- 
y requiere un cambio de paradigma 
en las inversiones de la ciudad y la 
región, porque tiene una existencia a 
largo plazo, que trasciende los lugares 
físicos para permanecer en nuevas 
épocas y esferas como manifestación 
viva de lo que somos y proyectamos 
como comunidad. 

Un centro cultural hace palpable 
entonces lo inmaterial y, como un 
poema no escrito, tiene la capacidad 
de conciliar universos para demostrar 
que al final es un asunto esencial que 
corresponde a los entornos mágicos 
del aura enriquecida por el lenguaje 
del arte, la filosofía y en fin... la sensi-
bilidad y la cultura. 

16 dEBatE

lúmina Spargo es un 
periódico de opinión, 
de análisis, de crítica, 

de reflexión académica, 
que busca mantener un 
contacto e interlocución 

permanente con la 
comunidad académica 

de la Universidad de 
Caldas y de la región.

 Por lo tanto, a todos 
aquellos que estén 

interesados en escribir 
artículos bajo los criterios 
arriba mencionados y a 
los lectores que deseen 
participar u opinar, se 

les extiende la invitación 
para que escriban 

al correo:
 

lumina.spargo@
ucaldas.edu.co
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Entre lo inmaterial 
      y lo estridente


