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“Con los recursos que sostienen a 40.000
estudiantes de Ser Pilo Paga, las universidades 

públicas logran sostener a 500.000 estudiantes”

EDUCACIÓN – 2018 
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EDUCACIÓN



“El actual Gobierno no imprime los recursos adecuados para que las 

universidades públicas sigan cumpliendo con la función social. El principal 

problema tiene que ver con el artículo 86, pues el legislador nunca pensó en el 
crecimiento de las universidades, y que se iban a mantener quietas”. 

Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y 
presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).



Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales,

departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del

presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes

de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada

institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los

presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre

un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de

rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.



EDUCACIÓN

Las movilizaciones 

responden a un déficit en la 

educación pública, que se 

estima en 3,2 billones de 

pesos en funcionamiento 

y 15 billones en 

infraestructura. El PARO NACIONAL iniciará con una velatón en la noche del

miércoles. Luego, desde el 11 al 21 de octubre,

adelantarán diferentes actividades, como la toma de

instituciones públicas, ciclovía, toma de vías nacionales y

plazas públicas, y camping en la Plaza de Bolívar.

09 de octubre 2018 , 08:10 a.m.



El Rector de la Universidad del Cauca aseguró que la

Alma Mater necesita “recursos adicionales para el rubro

de funcionamiento, que hagan parte de la base

presupuestal, para atender la formalización de la planta

docente de al menos 50 plazas para el 2019, que tienen

un costo de 7 mil millones de pesos y la urgente

regularización de 2.400 estudiantes de regionalización

que necesitan 11 mil 520 millones de pesos”

Rector de la Universidad del Cauca José Luis 
Diago Franco aboga por el aumento de la 

financiación del Sistema Universitario Estatal

Universidad - Miércoles, Octubre 3, 2018

http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/universidad/rector-de-la-universidad-del-cauca-jos%C3%A9-luis-diago-franco-aboga-por-el-

aumento-de-la-financiaci%C3%B3n-d



PROGRAMA SER PILO PAGA (SPP)

Después de hacer este contexto histórico, ¿por qué el 82 % de los 40.000 estudiantes que son
beneficiarios del programa Ser Pilo Paga (SPP) escogen las U. privadas? La respuesta del profesor

Leopoldo Múnera de la UN es: “Porque tienen más capital social, es decir que ofrecen mayores

conexiones, mayores posibilidades de trabajo y de movilidad social”.

La U. pública merece la atención del Gobierno y de 
la sociedad como la mejor opción para la movilidad 

y la equidad social en Colombia.



PROGRAMA SER PILO PAGA (SPP)

Las U. privadas se han beneficiado económicamente del programa por la vía del pago 

de las matrículas –que suben más que el IPC–, sobre un total presupuestado para SPP 

de 3,5 billones de pesos entre 2015 y 2018, para matrículas y sostenimiento. 

Por su parte, los críticos del programa argumentan que con el costo de SPP se podría 

atender una población estudiantil mucho mayor si los recursos se le dieran a las U. 
públicas, que se calcula entre 200.000 y 400.000 en vez de 40.000.



En contraste con la situación favorable de las U. privadas 

con dineros públicos, la U pública arrastra enormes déficits:

En contraste con la situación de las U. privadas 
con dineros públicos, la U. pública tiene déficits.

 1.4 billones de pesos anuales para funcionamiento

 15 billones para el déficit en infraestructura.



La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, refleja con sus palabras 

la situación de las universidades: “No estamos pudiendo más”, refiriéndose 
a que año tras año, desde 1992, los administrativos de las públicas rebuscan 

los recursos para lograr sostenerse.



Asegura que con un presupuesto que no aumenta de

manera estructural desde 1993 y que, además, congeló

desde esa época la planta profesoral de las 32

universidades públicas, las universidades deben financiar

con recursos propios el 45 por ciento de sus actividades.

En la actualidad enfrentan un déficit de 434.874
millones y un desfinanciamiento de 15 billones si

quisieran adaptarse a los imperativos de cobertura,
calidad, pertinencia e impacto social que deben tener.

La rectora de la Universidad Nacional

La rectora de la Universidad Nacional, 

Dolly Montoya, 


