En la UPN seguimos parando para avanzar. Viva el paro nacional!
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En Este documento se presenta un informe de la última sesión del consejo superior de la UPN.
Seguido se exponen algunos aportes a la discusión y la posición de la representación de los
estudiantes al CSU en cuanto a debates que son álgidos en torno a la coyuntura y al futuro de la
universidad.
La reunión que se desarrolló el dia 3 de noviembre de 2011 contó con varios elementos que en el marco del
paro nacional indefinido contra el proyecto de ley 112/cámara son importantes tener en cuenta para la táctica
que se debe emprender.
El informe del rector Orozco aborda elementos que tiene que ver en lo fundamental con el paro universitario.
Y frente a ello se plantea que el cese de actividades académicas esta centrado en la sede de la 72, mientras
en Valmaría y bellas artes se sigue de manera regular el semestre, asi como los cursos de extensión, los
trabajos de grado y las practicas pedagógicas. Con esta característica se informa que se están recogiendo los
datos por programas académicos sobre la actividad de los docentes para iniciar una cancelación de los
contratos ligados a prestación del servicio educativo. como ya se ha hecho en tres universidades como forma
de presión hacia este estamento. Es decir a perseguir y desvincular a los profesores que entraron en cese de
actividades.
Sobre esta base se planteó la posibilidad de la suspensión del semestre y reiniciarlo en enero, decisión que
se tomara en la reunión del miércoles 9 de noviembre en sesión del consejo académico. Para esto la
administración de la universidad tendrá en cuenta tres elementos, la condición en la que se encuentran las
diferentes facultades, las conclusiones que den en la MANE del sábado 5 de noviembre y finalmente lo que
se esta abordando en el sistema universitario estatal SUE.
El rector continua dando su informe y plantea que las actividades administrativas en gran parte de las
facultades no han cesado, las de extensión continúan, de la misma manera debido al compromiso con los
estudiantes siguen los cursos de ingles los sábados, al igual las practicas pedagógicas como compromiso con
las instituciones, los trabajos de grado siguen con asesorías ya que no son necesarias las aulas.
El dia de ayer hubo una reunión con un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores en la cual se informo
sobre la continuidad del proceso de paro en la universidad pedagógica nacional. El rector afirma que en las
facultades de educación física y bellas artes se han adelantado el 50 % de las actividades académicas y
habla del error de no haber acogido la propuesta hecha por los decanos sobre las franjas.
El consejo nacional de ASCUN elaborará una posición unificada frente a la reforma y el paro nacional.
Igualmente el rector afirma que se siguen realizando foros con otros sectores sociales para avanzar en la
discusión de la reforma. Por otra parte se denuncia algunos actos de intimidación y amenza hacia los
rectores como el de la universidad de Antioquia por parte de algunos grupos. Se toca el tema del proyecto de
Estampilla en la cámara de representantes y para la cual habrá una reunión el 15 de noviembre de 2011y
principalmente si se aprueban dichos recursos será para la construcción del proyecto valmaría.
La siguiente discusión gira en torno a la Modificación del PDI (plan de desarrollo institucional) con miras al
fortalecimiento académico y pedagógico con proyección social para que la universidad sea el pilar de la
educación en Colombia. En este punto se habla de que el PDI no debe aprobarse hasta tanto no se haya
tomado una decisión frente a la aprobación de la reforma, la cual tiene implicaciones en términos financieros
para la universidad y esto conllevaría a hacer un PDI mas aterrizado en el marco jurídico.
En este PDI se toca el tema relacionado con Valmaría, el costo de este proyecto es de 250 mil dólares y se
sigue enfatizando en los prestamos con el FINDETER asi como en la venta de predios según el análisis de
la CAF (corporación andina de fomento) y el diseño económico que la misma propone, en lo cual entra la
reubicación del IPN hablando con la nueva administración del distrito sobre cambio del uso de suelos y los
problemas que hay en Catastro.
El decano de la facultad de educación física plantea que valmaría ha avanzado ya que tiene fases construidas
y espacios adecuados de prácticas. Así mismo plantea la relación que debe tener la universidad con la
sociedad para proponer que se generen recursos (lucro), a través de la extensión que se pueda hacer con
acuerdos internacionales a los que se puedan llegar.

Para finalizar se habla del presupuesto general de la universidad a septiembre, 26.200 millones de recursos
propios que representa el 39%, y 50.683 miilones de recursos de la nación que llegan a penas al 61%
mientras el déficit de la universidad continua en 4.380 millones.
Elementos para la discusión
Lo primero que se debe plantear es que resulta desconcertante que un mes después de que la reforma
universitaria fue presentada por el presidente del congreso de la republica, el CSU de la UPN guarde silencio
e incumpla los acuerdos mínimos que en el seno de dicho órgano se han pactado para abordar el tema y
evada el debate echando mano de todo tipo de argumentos demagógicos, lo cual no es mas que falta de
voluntad política, este punto quedo finalmente agendado para el lunes 21 de noviembre. Fecha tardía que
esperamos no se siga dilatando.
Desde los estudiantes entendemos la necesidad de hacer una movilización democrática y masiva sin acudir a
estrategias intimidatorias contra los rectores o cualquier miembro de la comunidad académica, por lo tanto no
estamos de acuerdo con dichas acciones e igualmente hacemos el llamado a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general a que se pronuncie contra la militarización de los campus universitarios en el marco
del derecho legitimo a la protesta por parte del movimiento estudiantil, que cesen los señalamientos que en
ultimas lo que quieren es desmovilizar para seguir dando viabilidad a su modelo neoliberal de nación.
Exigimos que se respete la voz y la posición del representante de los estudiantes en el CSU de la UPN en el
cual se han hecho acusaciones temerarias por el simple hecho de pensar diferente respecto a algunas
posiciones que se dan en el seno de este órgano colegiado.
Nuevamente aparece la discusión de valmaría, el PDI (plan de desarrollo institucional) que se pretende
aprobar la pone como un punto importante, y entendemos que aunque el debate se presenta un poco más
ordenado, se pretende seguir pidiendo créditos como el FINDETER que es un banco de segundo piso que
intermedia entre la universidad y el sector financiero y otras medidas como vender los predios de la
universidad, frente a esto nos oponemos porque como lo hemos venido planteando dicho proyecto debe
ser totalmente financiado por el Estado y no por endeudamientos de la universidad pedagógica nacional.
Respecto a lo que plantea el Decano de la Facultad de educación física entendemos al igual que él, que es
necesario que la universidad se ligue a la sociedad con la extensión, pero no compartimos su punto de vista
de que esto sea con fines lucrativos sino por el contrario debe ser con fines solidarios y acogiéndonos en el
programa mínimo de la MANE entendemos que: “La universidad colombiana debe estar ligada a las
necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto
su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe
discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las
problemáticas medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen
la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico
de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo
colombiano.”
En cuanto al modelo de financiación de la universidad evidenciamos que vamos camino a la privatización ya
que si bien se ha reducido el déficit nos preguntamos ¿a costa de que?, pues del detrimento académico
producto de la política de austeridad que ha tomado la administración para solucionar el problema (cafetería,
gimnasio, no compra de equipos, disminución de la planta docente, reducción de salidas de campo entre
otras medidas.) y eso se demuestra hoy en que la universidad se autofinancia en un 39% y el Estado solo
pone el 61% pedir créditos, vender predios, privatizaciones internas ¿acaso esto no es privatización?.
Frente al futuro de la universidad entendemos que debe estar abierta a la discusión y al debate, y de
acuerdo a lo que el rector plantea frente a que esta mirando como están las cosas en el SUE y en el
operativo de la MANE, lo mas posible es que se suspenda el semestre como lo han hecho varios rectores del
SUE en el país. Por lo tanto exigimos una pronta decisión consensuada con todos los estamentos de la
universidad. nos oponemos a la cancelación de contratos de prestación de servicios educativos
porque esto lesiona los derechos laborales de nuestros docentes y trabajadores. Exigimos al CSU que
las sesiones del mismo se desarrollen en la universidad no en la sede del MEN pues creemos que es en el
Alma Mater de la UPN donde se deben dar las discusiones que le atañen a la misma.
Hoy hacemos el llamado a sumarnos a la MANE y al torrente de la lucha nacional para construir otro modelo
de universidad, que este de acuerdo a las necesidades del pueblo y no del mercado.

