
 

 

   COMUNICADO DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

La desfinanciación de la Universidad Estatal en Colombia no es un fenómeno 

nuevo y la ausencia de su reconocimiento y de las estrategias para superarla han 

conllevado a una crisis desbordada que se traduce en mayor pobreza y ausencia 

de posibilidades para los colombianos. 

Durante años, quienes hemos estado al frente de las instituciones  regionales, 

hemos tenido que luchar contra los presupuestos escasos, con el olvido de los 

poderes centrales y con las dificultades propias del contexto territorial que se 

traducen en menor inversión, menos empleo y menos paz. 

Las modificaciones que han tenido las transferencias de la Nación, como ha 

sucedido con las que antes se giraban por concepto del impuesto CREE, y el 

anteproyecto de presupuesto 2019 que actualmente se debate en el Congreso, no 

tiene en cuenta a las instituciones de educación superior estatales para la 

apropiación de recursos, y de esta forma las deja relegadas específicamente en lo 

relacionado con infraestructura física y tecnológica, las condiciones de bienestar 

universitario, la cualificación docente y la investigación, aspectos claves en los 

planes de fomento que debemos seguir para alcanzar los objetivos misionales. 

De los recursos por IVA Social para la vigencia actual, su base presupuestal tendrá́ 

un porcentaje del 35% del recaudo, traducido en $168 mil millones; de ellos, las 

universidades estatales esperábamos los recursos prometidos por más de $395 mil 

millones, con los cuales se pretendían subsanar los gastos de funcionamiento 

superiores al IPC en más de cinco puntos porcentuales. 

Los $3 billones del presupuesto nacional para la guerra representan también un 

gasto desmedido, que bien podría ser utilizado para programas relacionados con 

el posconflicto y que pueden potencializar las universidades públicas en contextos 

regionales. 

Así ́ ha ocurrido también con programas gubernamentales inequitativos enfocados 

en la financiación de la demanda, y que han promovido el aumento de la inmensa 

brecha existente entre algunas instituciones privadas en relación con las 

instituciones de educación superior estatales. 

La importancia de nuestras instituciones, sobre todo en el ámbito regional, radica 

justamente en que constituyen verdaderos proyectos sociales y académicos, en el 

sentido de que sobre ellas recae el anhelo de la movilidad social de cientos de 

jóvenes de escasos recursos, que tienen oportunidad de formarse en altos niveles 

de calidad. También porque podrían convertirse en invaluables laboratorios de 

construcción de paz y reconciliación. 



 

 

Como profesor de planta he trabajado durante muchos años en pro de la 

educación pública y lo seguiré haciendo. Desde la UT seguiremos luchando por la 

dignidad de la educación superior, por su correcta y equitativa financiación, por 

los derechos laborales de nuestros profesores de planta, catedráticos, tutores e 

investigadores, y seremos actores activos en la lucha y defensa del presupuesto de 

la educación publica en Colombia. 
 

Desde la Universidad del Tolima seguiremos gestando espacios de discusión que 

promuevan un escenario crítico y constructivo en el que no solo se piense en la 

dinámica propia de la institución sino en el contexto nacional que la rodea, para 

que de esta forma se materialice una universidad pública de calidad en Colombia. 

 

La educación debe ser motor de la transformación de las sociedades, y 

especialmente aquella financiada con recursos estatales, debe contribuir a reducir 

las brechas de pobreza, exclusión e inequidad social a través del conocimiento. 

Desde la Universidad del Tolima y en las distintas organizaciones como el SUE, no 

escatimaremos esfuerzos en reclamar, lo que a nuestro juicio, le corresponde, no a 

las universidades estatales, sino a esos millones de jóvenes colombianos que sueñan 

con ingresar al sistema universitario estatal. 
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