


Mi nombre es Yeferson Patiño y junto a Juan Camilo Muñoz soy candidato al Consejo Superior
por la PLANCHA #1en las elecciones que se realizarán el próximo 12 de mayo. Soy estudiante de
ingeniería agronómica, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes y actual
representante ante el Consejo Académico.

Los candidatos al Consejo Académico por la PLANCHA #1 Cristian Correa y Cristian Córdoba son
estudiantes de Derecho y de Licenciatura en Ciencias Sociales, activistas de la OCE y miembro de la
federación de estudiantes de licenciaturas de la Universidad de Caldas, FEDELUC.

La propuesta que tenemos es la de ¡Defiendo La U de Caldas Pública! que consiste en dos ideas:



1- La defensa de la Universidad de Caldas como un ente genuinamente público. Y eso pasa por
utilizar nuestra presencia en estos consejos para denunciar que el gobierno de Juan Manuel
Santos descarga la crisis económica generada por el modelo de libre comercio que saca del país
más dinero del que entra y por el modelo de megaminería en la Universidad. Hoy las
universidades públicas del país, según un estudio del Sistema de Universidades Estatales- SUE,
tienen un déficit de 15,04 billones de pesos. La universidad de Caldas inició el año 2016 con un
déficit de 68 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones es plata que falta para nomina,
eso es muy preocupante, es la segunda vez en la historia reciente de la Universidad que iniciamos
el año sin tener con qué pagar profesores durante los últimos meses del año. Y sin profesores no
puede haber universidad, ahí tenemos el caso de la Universidad del Tolima.

Además para profundizar la crisis el Gobierno Nacional está obligando a las universidades a
endeudarse con el FINDETER. La universidad pagó el año pasado 1400 millones de pesos por estos
créditos, con los que se podría financiar gratuidad para 2500 estudiantes si en vez de hacer
endeudar a la universidad el gobierno la financiara. Las mejores universidades de América Latina y
el mundo son financiadas por el estado como la Universidad Autónoma de México y Universidad
de Buenos Aires, y también la Universidad de Oxford, la Universidad de California y la Universidad
técnica de Berlín.

2- Defenderemos la Autonomía Universitaria.El gobierno de Santos ha tomado medidas como la
Resolución de Licenciaturas y de Medicina que imponen un modelo de educación que lesiona los
componentes específicos de las carreras y acaba con el debate académico para definir la vocación
de los programas. Además, con la ley de Inspección y Vigilancia el gobierno se reservó el derecho a
intervenir las universidades cuando ella considere que no tienen un “normal funcionamiento” y
pueden cambiar rectores, directivas y hasta al representante estudiantil si así lo quieren.

La invitación es a que el próximo jueves 12 de mayo nos respalden con su voto así: Consejo
Superior #1, Consejo Académico #1.


