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La reunión inicia con la designación de la doctora María Angulo quien presidirá el CSU UPN. Es 
 economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía, con  posgrado en análisis 
económico. El señor MauricoPerfetti, delegado de la Ministra de Educación Nacional, dice que es 
conocedora del sector educativo además de ser la directora de la Fundación Empresarios por la 
Educación. 
 
El rector da el informe sobre los procesos de finalización del semestre con base en la decisión del CSU 
del 25 de noviembre, donde la facultad de educación física y el programa de licenciatura en física se 
acogen al calendario de culminación de semestre hasta el 23 de diciembre de 2011, mientras los otros 
16 programas de pregrado se suspenden por efectos de bloqueos y el no inicio de las actividades 
académicas. La terminación del semestre se pospone para el 17 de enero del año entrante, de tal 
manera que se culminaría el II periodo de 2011 y se llevarían a cabo los semestres de 2012 con 
normalidad, es importante aclarar que en la actualidad se está haciendo la gestión para solicitar 
recursos adicionales al MEN por los costos del paro. 
 
Se da término al estudio de la capacidad de endeudamiento de la UPN para hacer efectivo el préstamo 
de FINDETER y se tiene que radicar el documento de autorización a más tardar esta semana. Por otro 
lado se informa que en la sesión plenaria del Congreso del lunes 5 de diciembre, se crea la estampilla 
pro UPN; en el trámite solo falta la sanción del presidente de la República y se hará la gestión en el 
Consejo de Bogotá, puesto que va a ser éste ente territorial quien realizará el recaudo de los ingresos 
previstos, los cuales serán destinados  para el desarrollo arquitectónico del proyecto de Valmaría. El 
rector considera que este hecho permite a la universidad contar con un referente que encara con mayor 
exigencia y optimismo todo lo que viene con Valmaría. Por otro lado, se finalizan los estudios de riesgo 
 y evaluación del conjunto de la planta física de la universidad y se preparara un informe ejecutivo para 
que lo conozca el CSU y lo que ello implica en el plan de inversiones para el próximo año. Se hacen 
solicitudes para adiciones por la ola invernal principalmente en las sedes de Cundinamarca y Boyacá( 
Respecto a las instalaciones, todas tienen problemas salvo Valmaría que es envidiable, plantea el 
Rector.), así como con la alcaldía en donde se encuentra la sede de Valle de Tenza se hará un proyecto 
mixto para arreglar la infraestructura en  lo que falta de diciembre y enero. Finalmente, se hace un 
reconocimiento a los consejeros por el aporte a la discusión y desarrollo de la Universidad Pedagógica 
Nacional, teniendo presente que esta es la última sesión ordinaria del año. 
Lo siguiente es la aprobación del presupuesto del 2012: 
  
Aportes de la nación....52.010.812.015 
Recursos propios.........30.128.254.802 
Total............................82.139.066.817 
  
Se aclara que la estimación de recursos propios es de tal magnitud porque se van a recaudar Acuerdos 
de Convenio que no se llevaron a cabo por la ley de garantías en el 2011. Además se pondrá en 
marcha el nuevo Estatuto de Contratación que da mecanismos más expeditos con miras mejorar la 
gestión institucional, se avanza en la alianza publico-privada porque no se sataniza, afirma el rector; por 
tanto llegaran empresas internacionales para fortalecer en pregrado el manejo de las TIC’s de la 
Educación, así como también en el aprendizaje de una segunda lengua,  que hoy se hace necesario. La 
doctora María Angulo dice que una de las razones por las que está aquí es para que el sector privado 
tenga la posibilidad de hacer alianzas con la UPN. 
 
Se debe puntualizar en que dentro de este presupuesto no se incluirán algunos recursos que están 
destinados a la reducción del déficit presupuestal de la UPN. Se está desarrollando el trabajo para 
acceder a los recursos de la Ley de Regalías en  relación con el proyecto vía ciencia y tecnología, para 



lo cual se está esperando la posesión de los nuevos gobiernos a nivel regional donde tenemos 
presencia. 
 
Es un presupuesto muy racional y austero afirma la administración, sin embargo hay que generar un 
nuevo estatuto presupuestal para que no haya un presupuesto desfinanciado. 
 
El gobierno plantea que el IPC  para el 2012 es 3,7%, no obstante la universidad lo toma como el 3% 
para hacer el presupuesto. La administración aclara que los rubros del punto que falta del IPC se darán 
en  futuras vigencias, por eso se dejan en 3% y no en 4%. Se hará una aclaración para decir que es una 
proyección. 
 
Se discute el préstamo con el FINDETER, el cual fue aprobado por un monto de $8.915.654.521 para el 
proyecto Valmaría autorizado por la mayoría del CSU, exceptuando el voto de la representación 
estudiantil. 
 
Sigue el informe de seguridad y convivencia de Hugo Acero, quien plantea que  las universidades no 
tienen instrumentos para aplacar la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas, además no hay 
una estructura administrativa para manejar los temas de seguridad pues este asunto es tomado como 
un tema coyuntural que es deficiente porque muchas veces no se aplican los reglamentos internos y no 
se realizan las respectivas sanciones.  Además se considera que hay irrespeto por parte de la 
comunidad universitaria en general a la seguridad privada, por lo menos así lo expresa la empresa de 
vigilancia de la universidad. Se reconoce que hay factores que  generan  crisis como los problemas 
laborales, conflictos con estudiantes (ejemplo de ello el tropel, hurtos y delitos, amenazas y extorsiones 
o secuestros dentro de la misma universidad), riesgos naturales, eventos masivos mal programados, 
ventas ambulantes, venta y consumo abierto de drogas, lo cual es un tema de inteligencia y de 
coordinación entre las autoridades. Mal manejo de productos químicos en laboratorios, explosiones e 
incendios, ausencia de territorialidad, se plantea la creación de un manual de convivencia con todos los 
estamentos, hay que capacitar a los vigilantes para decirles que en la universidad hay una población 
especial y que esto no es como cuidar una fabrica, ni un conjunto residencial. 
 
Consideraciones de la representación estudiantil 
  
Frente a la posesión de la Doctora María Angulo, no estamos de acuerdo con lo que afirma Perfetti de 
que es alguien que conoce del campo de la educación, consideramos que ahí se pone de manifiesto 
una vez más la intención del gobierno nacional de colocar en los órganos colegiados figuras que 
representen la política neoliberal en educación y su enfoque productivista. Rechazamos enfáticamente 
la intromisión del sector financiero en la universidad, así como también las alianzas público- privadas 
que se pretenden hacer. 
 
En el tema presupuestal, se evidencia que la universidad sigue su camino hacia el auto-sostenimiento, 
así como también el gobierno nacional sigue manteniendo el desfinanciamiento de la universidad 
pública no asignando el presupuesto adecuado para la docencia, la extensión y la investigación. Se 
hace necesario que el gobierno haga adiciones presupuestales por los costos del paro nacional 
universitario, ya que como lo hemos venido afirmando fue el gobierno quien se equivoco al presentar la 
nueva ley, y por tanto debe asumir los costos. Es notable que la administración sigue llevando a cabo 
su política de austeridad, con la cual no estamos de acuerdo porque está atenta contra la calidad 
académica. 
 
En esta sesión manifestamos que no estamos de acuerdo con el calendario académico porque no se 
repone en su totalidad las semanas perdidas y la contratación laboral de los profesores es precaria, así 
como tampoco con que los otros programas siguieran en normalidad académica hasta el 23 de 
diciembre de 2011  en condiciones deplorables, como es el caso de la facultad de Valmaría que no 
cuenta con luz ni agua hace unos días;  aunque el decano de Valmaría sostiene que no hay condiciones 



paupérrimas porque la mayoría de estudiantes están de acuerdo con culminar semestre; contrario a las 
quejas del centro comercial santa-fe (por el uso masivo de los baños por parte de los estudiantes de la 
facultad) a lo cual responde que hay buenas relaciones con el centro comercial Santa-fe donde la 
mayoría de estudiantes trabajan en Diver-city y los demás son empacadores en otros almacenes. 
Frente a esta afirmación se le recordó al decano que no es para eso que nos estamos formando y que 
no se dé a titulo propio el que los estudiantes trabajen allí, ya que por las condiciones de bienestar 
universitario a la mayoría nos toca trabajar medio tiempo o los fines de semana para podernos 
sostenernos en la universidad. 
 
 Por otra parte, Mauricio Perfetti plantea que el gobierno no va a sumir los costos del paro, entonces nos 
preguntamos ¿para que la administración hace gestiones para adiciones presupuestales? O tal vez el 
Ministerio de Educación cambio de opinión pues cabe recordar que había dicho públicamente que 
asumirían cualquier costo para retornar a la normalidad académica, ¿Por qué en varias universidades si 
se han repuesto la mayoría de semanas académicas perdidas durante el paro? 
 
En cuanto al préstamo con el FINDETER, no estamos de acuerdo ya que siempre desde la 
representación nos hemos opuesto al préstamo y endeudamiento para la construcción del campus de la 
universidad, porque  es un costo que debe asumir el Estado. Sabemos de antemano que FINDETER es 
un banco de segundo piso y que así la presidenta del CSU María Angulo plantee que los intereses son 
los más bajos del sector educativo, reafirmamos estar en contra de la intromisión del capital financiero 
en las universidades. No es que nos opongamos al proyecto Valmaría, cabe aclararlo, por el contrario 
hoy se hace necesario tener un campus para la universidad pero totalmente financiado por el Estado sin 
tener que vender los predios de la universidad. 
 
Con la seguridad y la convivencia de la universidad, entendemos que es un problema que debe tratarse 
integralmente al interior de la universidad, en la mejor forma de cogobierno, donde los diferentes 
estamentos participen en la solución de tal problema, así como muchos más que aquejan a la 
universidad. Concebimos que no es un problema de aplicar inteligencia policial, si no que es un 
inconveniente al cual se debe dar tratamiento correcto por parte de la universidad como un problema de 
bienestar universitario. 
 
Por último reafirmamos nuestro compromiso por trabajar por una educación pública de carácter estatal, 
democrática y popular, y hacemos un saludo al movimiento estudiantil porque con la unidad logramos 
avanzar y tenemos que poner todo nuestro empeño por construir una propuesta alternativa de 
universidad que recoja a los diferentes sectores del pueblo para lograr la universidad del tamaño de 
nuestros sueños. 
 
¡A construir la propuesta alternativa¡ 
 


