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“Cumpliremos porque empeñamos 
nuestra palabra”¿En qué anda la defensa 

de la educación superior en Colombia?

Estado actual del compromiso del movimiento estudiantil de entregar un proyecto alternativo de ley de la 
educación superior y percepción de estudiantes, docentes, trabajadores y empleados universitarios frente a 

la propuesta.

Por Martha Cecilia García y Dairo Andrés Sánchez*

Durante 2011, estudiantes universitarios, 
de educación media e institutos técnicos 
y tecnológicos, acompañados por profe-

sores, trabajadores y empleados de las univer-
sidades públicas, mantuvieron una continua e 
intensa movilización cuya pretensión fue uná-
nime: rechazar el proyecto de reforma de la Ley 
30 de 1992 presentado por el gobierno del pre-
sidente Santos, que busca modificar, de manera 
integral, la educación superior en Colombia2. 

Aunque en los estertores del segundo 
mandato de Uribe Vélez su ministra de Edu-
cación radicó en el Congreso un proyecto me-
diante el cual se modificaba el esquema de 
financiación contenido en la Ley 30, y aunque 
la crisis de las universidades públicas venía 
siendo evidenciada por las comunidades uni-
versitarias de tiempo atrás, la pretensión de 
Santos de inyectar a la educación superior 
pública aportes de alianzas público-privadas 
para hacerla competitiva y crear institucio-
nes con ánimo de lucro2 fue el detonante de 
masivas jornadas nacionales por la defensa 
de la educación pública estatal, durante las 
cuales se desplegó un amplio repertorio de 
acciones colectivas: foros, asambleas, abra- zos a los campus universitarios, cadenas de 

afecto por la vida, pupitrazos, marchas de 
antorchas, besatones, bloqueos de vías y un 
paro nacional universitario. 

La insistencia del gobierno en que la 
posibilidad de que la educación pública su-
perior tuviese fuentes de inversión privada 
no significaba privatizarla sino invertir en el 
mejoramiento de la calidad de la formación y 
la investigación, y el anuncio gubernamental, 

hecho en agosto de 2011, de que aceptaba 
la demanda de retirar del proyecto el com-
ponente de inversión privada con ánimo de 
lucro en la educación superior, no bastaron 
para frenar el auge de la movilización que se 
adelantó entre marzo de ese año –cuando se 
presentó el proyecto de reforma– y noviem-
bre, cuando el Presidente anunció que lo reti-
raría si se levantaba el paro y los estudiantes 
regresaban a clases. 

“La pretensión de Santos de inyec-
tar a la educación superior pública 
aportes de alianzas público-privadas 
y de crear instituciones con ánimo de 
lucro detonó masivas jornadas nacio-
nales por la defensa de la educación 

pública estatal ”.

El 10 de noviembre de 2011 estudiantes de varias universidades del país se movilizaron en Bogotá para 
protestar contra la reforma de la Ley 30 de 1992.
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Al finalizar 2011 la movilización había 
empezado a rendir frutos: despertó la soli-
daridad de la sociedad frente a los múltiples 
problemas que enfrentan las universidades 
públicas, el Ejecutivo retiró el proyecto de 
reforma y se abrió un debate nacional alre-
dedor de la idea de la educación superior 
como un derecho 
que compete no 
solo a las comuni-
dades educativas 
sino también a 
toda la población 
en su conjunto. El 
16 de noviembre 
de 2011, el movi-
miento estudiantil congregado en la Mesa 
Ampliada Nacional Estudiantil (Mane)3 em-
peñó su palabra ante la sociedad y el gobier-

no: regresaría a clases y en el lapso de un año 
entregaría un proyecto de ley elaborado por 
las regiones, con la participación de múltiples 
actores sociales4. En este artículo se presen-
ta el estado actual de dicho compromiso y la 
percepción que frente al mismo tienen es-
tudiantes, docentes, trabajadores y emplea-
dos universitarios que han participado en la 
construcción de la propuesta alternativa de 
ley de la educación superior5.  

 “Solos no podemos,  
solos no queremos estar”:  
el lugar de los estudiantes organizados

La Mane estableció una metodología 
participativa para la construcción de la ley 
que se desarrollaría a través de las Mesas 

Amplias Locales (Ma-
les), cuya primera fase 
consideraría la fun-
damentación de pro-
puestas basadas en los 
acumulados del mo-
vimiento estudiantil 
sobre temas centrales: 
qué universidad, qué 

educación quiere y necesita el país. Como el 
tiempo para la elaboración del proyecto de 
ley era limitado, participar en esa tarea exigió 

del estudiantado una labor permanente que 
lo alejaba de sus compromisos académicos 
inmediatos; muchos no pudieron sostener 
ese ritmo y otros se vieron obligados a can-
celar el semestre para participar de lleno en 
el proceso. 

Por eso mismo el carácter del Encuen-
tro social y popular, evento convenido para 
realizarse entre el 8 y el 11 de junio de 2012 
e inicialmente concebido como el escenario 

donde se discutiría y sancionaría la exposi-
ción de motivos del proyecto de ley, tuvo que 
ser cambiado: la ratificación de los consen-
sos logrados en la comunidad universitaria 
se postergó para dar paso a la construcción 
de los principios filosófico-políticos por par-
te del estudiantado y a la elaboración de un 
documento de trabajo que recogiera los plan-
teamientos hechos durante el encuentro y los 
pocos ejercicios de sistematización regional 
y local que se habían adelantado hasta el 
momento6.Este documento de exposición de 
motivos de la ley sería discutido y ajustado 
en las regiones, escenarios de debate que la 
Mane considera fundamentales para definir 
una propuesta nacional de ley. Así mismo, se 
programaron cuatro seminarios multiesta-
mentarios para discutir en ellos la exposición 
de motivos y llegar a acuerdos con diversos 
sectores de las comunidades universitarias.

Durante el Encuentro social y popular, 
y tras extensas y difíciles discusiones entre 
distintas expresiones organizadas del movi-
miento estudiantil7, se lograron consensos 
sobre los principios que, a consideración de 
los participantes, deben orientar una políti-
ca de educación superior pública estatal en 
el país: concebir la educación superior como 
derecho fundamental, necesario para la reali-
zación de otros derechos y para dignificar la 
vida en lo material y lo simbólico, y que debe 
ser garantizado por el Estado; la educación 
superior como bien común, porque el conoci-
miento que se produzca en las universidades 
debe ser un bien del cual todos los colom-
bianos puedan usufructuar, y la educación 
pública como servicio financiado por el Esta-
do. También se llegó a acuerdos fundamen-
tales, no sobre acciones sociales colectivas ni 
reivindicaciones específicas, sino sobre los 
cimientos de un programa político del movi-
miento estudiantil que, además de orientar 
la construcción de ley, le otorgue capacidad 
de movilización, articulación y diálogo con 
otros sectores sociales sobre la educación en 
el país, aspecto que, según la Mane, se consti-
tuye en una agenda política estratégica.

La idea-fuerza de esta propuesta per-
mite reconocer colectivamente las contradic-
ciones frente a Ley 30, así como recoger los 
acumulados de las luchas estudiantiles y las 
propuestas viables sobre la universidad y la 
educación pública que históricamente han 
venido construyendo diversos estamentos 
universitarios. Además, posibilitaría afian-

“ La movilización dio frutos: des-
pertó la solidaridad de la sociedad 
frente a los problemas de las univer-
sidades públicas, el Ejecutivo retiró el 
proyecto de reforma y se abrió un de-
bate nacional alrededor de la educa-
ción superior como un derecho ”.
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zar el diálogo del movimiento estudiantil con 
otros movimientos sociales que también han 
elaborado mandatos, entendidos como pro-
gramas sociales y políticos de convergencia 
orientados a construir agendas de moviliza-
ción y propuestas políticas de transforma-
ción social y no solo de exigencias al Estado. 

Entre el 7 y el 9 de septiembre se reunió 
el V Plenario de la Mane en la Universidad 
Industrial de Santander, para sancionar la ex-
posición de motivos, proyectar los objetivos 
de movilización del último trimestre de 2012 
y continuar elaborando el articulado del pro-
yecto, que deberá entregar el 12 de octubre 
en medio de una movilización social8. Así se 
proponen cumplir lo prometido9. Los inte-
grantes de la Mesa saben que si no cumplen 
la palabra empeñada no tendrán la oportuni-
dad de disputar con el gobierno una idea de 
educación superior democrática10. El 10 de 
abril la Ministra María Fernanda Campo con-
vocó a la Mane a un encuentro para acordar 
la metodología de construcción de la nueva 
reforma11. No obstante, tres meses después 
de esta invitación , el 24 de julio, la alta fun-
cionaria se apresuró a rechazar “tajantemen-
te” las propuestas de la Mane referidas a la 
autonomía y el financiamiento12.Por su parte, 
el pasado 5 de septiembre la Mane convocó 
a un marcha “contra el conejo de Santos a la 
Educaicón Superior”, acción colectiva con la 
cual se buscaba denunciar el incumplimiento 
de algunas “garantías” que el gobierno había 
asumido a finales de 2012 para la construc-
ción participativa de 
la nueva propuesta13.
Se avizora que el pul-
so entre el gobierno 
y el movimiento es-
tudiantil en torno a 
la ley será intenso 
durante el último tri-
mestre del año.

La evaluación 
que hace la Mane de 
la movilización y del proceso de construcción 
del proyecto la lleva a afirmar que entre las 
mayores ganancias obtenidas están la dispo-
sición al diálogo, la capacidad de escucha, el 
debate entre diversos sectores del movimien-
to estudiantil y la tramitación de sus conflic-
tos. No obstante, la decisión de levantar el 
paro que se desarrolló el año pasado provocó 
una discusión táctica que separó de la Mane 
a quienes se agrupan en la Red Nacional de 

Estudiantes Independientes, cuya propuesta 
era continuar con la cesación hasta cuando 
los claustros fueran desmilitarizados y el 
Estado pagara la deuda acumulada con las 
universidades públicas14. La Red ha plantea-
do que construirá su propia propuesta de ley, 
pero reconoce que sus avances al respecto 
son incipientes y estima que en pos de la uni-
dad popular deben saldarse las diferencias 
que surgieron a propósito del levantamiento 

del paro, a fin de pre-
sentar a la sociedad 
una propuesta alter-
nativa de ley unifi-
cada. 

Los estudiantes 
han declarado pú-
blicamente: “solos 
no podemos y solos 
no queremos estar”, 
punto en el cual, des-

de lugares políticos diferentes, coinciden con 
el presidente Santos, quien afirmó: “no que-
remos, ni podemos, hacer esta reforma solos. 
Queremos escuchar las voces de los rectores, 
de los profesores, de los estudiantes y de los 
padres de familia”. Finalmente se ha cumplido 
la “pretensión” del gobierno: los diferentes es-
tamentos de las comunidades universitarias 
han tomado en sus manos el ejercicio legisla-
tivo y está por verse si la voluntad política del 

Ejecutivo es, realmente, escuchar otras voces o 
si aquel pronunciamiento fue solo un recurso 
retórico destinado a respaldar el proyecto ofi-
cial de reforma de la Ley 30. 

 “No somos meros instrumentos 
de la academia”: el lugar de los 
empleados y trabajadores 

Algunos sindicatos de empleados y 
trabajadores de las universidades públicas, 
como Sintraunicol y Sintraunal, han parti-
cipado activamente, tanto en la masiva mo-
vilización contra el proyecto de reforma de 
Santos como en la construcción de la pro-
puesta alternativa de ley, que conciben como 
un proceso de legislación desde abajo que ha 
provocado un giro en la manera de actuar 
de la izquierda colombiana: un tránsito de 
la reacción a la afirmación política, al pasar 
de la oposición al proyecto gubernamental 
de reforma de la ley, a la cimentación de una 
propuesta propia que obedezca a los inte-
reses de los sectores populares y no a la in-
fluencia prescriptiva de la banca multilateral. 

Los trabajadores consideran que en 
Colombia los sectores populares han sido 
históricamente excluidos de los procesos 
legislativos y que la movilización social ha 
dependido del ritmo de los propósitos legis-
lativos que imponen los gobiernos de turno. 

El 9 de noviembre de 2011, durante el Foro Nacional de la Calidad Educativa, Juan Manuel Santos respaldó a 
la ministra María Fernanda Campo y anunció que retiraría la reforma si el paro de estudiantes se levantaba.

“ Se ha cumplido la ‘pretensión’ 
del gobierno: diferentes estamentos 
de las comunidades universitarias 
han tomado en sus manos el ejercicio 
legislativo. Está por verse si la volun-
tad política del gobierno es escuchar 
otras voces o si su pronunciamiento 

fue solo una figura retórica ”.
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Por eso piensan que la singularidad de la 
construcción de esta propuesta alternativa 
de ley radica en que impone una agenda de 
producción jurídica a partir del compromiso 
ético-político que, como estamentos univer-
sitarios organizados, han asumido frente a la 
sociedad en su conjunto. El movimiento ha 
adoptado su propio orden del día, basado en 
consideraciones estratégicas enderezadas a 
construir y presentar a la sociedad una pro-
puesta alternativa de ley.  

Los sindicatos perciben al movimien-
to por la defensa de la universidad pública 
como producto del acumulado de luchas con-
tra los diferentes intentos gubernamentales 
de intervenir el esquema de financiamiento 
a partir de la austeridad fiscal, y contra la 
reducción del gasto público destinado al sis-
tema de educación superior. Piensan que la 
movilización estudiantil actual se alimenta 
de los procesos de organización y formación 

política que vivieron los estudiantes de se-
cundaria en 2007 en la lucha contra la pro-
puesta del entonces presidente Álvaro Uribe 
de reformar el sistema de transferencias que 
afectaba sensiblemente el gasto público de 
Educación: en buena parte, esos estudiantes 
serían quienes hoy 
enarbolan las bande-
ras de la educación 
pública estatal. 

Los trabaja-
dores y empleados 
universitarios sindi-
calizados plantean 
que la propuesta al-
ternativa de ley debe 
incorporar dos ele-
mentos. El primero es un modelo de universi-
dad que —a partir de una concepción amplia 
y multiestamentaria del bienestar universi-
tario— garantice condiciones de estabilidad 

laboral a empleados, 
trabajadores y profe-
sores y frene el pro-
ceso de tercerización 
del trabajo en las 
universidades pú-
blicas estatales, que 
se traduce en una 
disminución de la 
calidad pedagógica 
y, soterradamente, 
induce a la desmo-
vilización política de 
los estamentos uni-
versitarios. El segun-
do plantea la necesi-
dad de transformar 
la concepción del 

tipo de comunidad existente en las univer-
sidades públicas: de comunidad académica a 
comunidad educativa, con lo cual se reconoce 
el lugar político de los empleados y traba-
jadores, así como su aporte sustancial a la 
vida universitaria. El planteamiento sindical 

se orienta a resaltar 
que ellos no son me-
ros “instrumentos de 
la academia” sino, 
por el contrario, ac-
tores fundamentales 
de la vida universi-
taria que tienen mu-
cho que aportar a la 
discusión sobre el 
tipo de relación que 

debe haber entre la universidad y la sociedad 
colombiana. Desde esta perspectiva vienen 
participando activamente en el debate sobre 
la propuesta alternativa de ley de educación 
superior.

“No solo el Congreso, sino toda 
la sociedad debe construir la 
política educativa”: el lugar de 
los profesores sindicalizados 

La Asociación de Profesores Universita-
rios (Aspu) ha sido evidentemente activa en 
el movimiento de defensa de la educación pú-
blica, y ha aportado tanto conceptualizacio-
nes como análisis técnicos sobre la situación 
financiera y administrativa de la universidad 
colombiana. Ya en la discusión sostenida en 
1992 sobre la Ley 30, Aspu logró incorporar 
a través de su lucha el componente de auto-
nomía universitaria, entendida como autono-
mía académica, financiera y administrativa. 

Marcha realizada en Bogotá el 10 de mayo de 2007.

“ La Asociación de Profesores Uni-
versitarios (Aspu) ha sido evidente-
mente activa en el movimiento de 
defensa de la educación pública, y ha 
aportado tanto conceptualizaciones 
como análisis técnicos sobre la situa-
ción financiera y administrativa de la 

universidad colombiana ”.

Movimientos sociales
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No obstante, considera que la manera como 
ha sido asumida la autonomía en términos 
prácticos ha desconocido que el sujeto en el 
que aquella reside no son los consejos su-
periores sino la comunidad universitaria, 
interpretación que concuerda con la juris-
prudencia de la Corte Constitucional al res-
pecto. Este énfasis en concebir los consejos 
superiores como sujetos de la autonomía ha 
beneficiado el clientelismo y ha frenado el 
ejercicio del derecho a la participación efec-
tiva de los estamentos universitarios en la 
toma de decisiones sobre las universidades. 
Todo ello en la medida en que la composi-
ción de los consejos superiores favorece, en 
términos relativos, las iniciativas e intereses 
del gobierno nacional y de actores externos a 
las universidades, y tiende a hacer de los re-
presentantes de las comunidades educativas 
figuras sin capacidad de incidencia efectiva 
sobre las decisiones que se adoptan en estas 
instancias del gobierno universitario. 

En opinión de Aspu, a partir de la ad-
ministración de Pastrana Arango  los inten-
tos de reformar la Ley 30 han estado orien-
tados a limitar la autonomía universitaria y 
cambiar el esquema de financiación de las 
universidades públicas estatales, atándolo 
a indicadores de cobertura y calidad. Según 

Aspu, tales intentos parten de la errónea con-
cepción de la autonomía como capacidad de 
autofinanciamiento: se es una institución de 
calidad en tanto que se ofrezcan servicios y se 
tomen medidas administrativas que —como 
el aumento de las matrículas— reviertan en el 
sostenimiento financiero de las universidades. 

Frente a estas iniciativas de cuño neo-
liberal, que lanzan a las universidades a 
una disputa de competencias por la auto-
financiación en detrimento de los aportes 
del Estado, Aspu ha venido proponiendo 
que se traslade a las universidades recur-
sos del sistema nacional de regalías. En ese 
sentido, se vio con buenos ojos la búsqueda 
por incrementar la financiación propues-
ta por la ministra María Cecilia Vélez en la 
segunda administración de Uribe; sin em-
bargo, Aspu considera que aquella es una 
reforma que no aborda el núcleo del pro-
blema del sostenimiento económico de las 
universidades.16 En primer lugar, porque 
destina a las universidades apenas un 10% 
de las regalías (Aspu propone que sea el 
30%). En segundo lugar, porque el monto 
derivado de las re-
galías se invertirá 
en proyectos de in-
versión de carácter 
investigativo, cuan-
do la crisis de finan-
ciamiento de la uni-
versidad tiene que 
ver fundamentalmente con la falta de gasto 
público para el funcionamiento de las uni-
versidades, cuyo costo crece anualmente 
porque el índice de precios aI consumidor 
(IPC) del sector educativo es más alto que 
el de otros sectores. Esto se explica por el 
aumento anual contemplado en el régimen 
salarial de los docentes, producto de la pro-
fesionalización de los mismos y que tiene 
que ver con las demandas de los procesos 
de acreditación de los programas y con los 
recursos parafiscales que las universidades 
aportan a la salud y a las pensiones de los 
docentes. Tal aumento se intensificó sus-
tancialmente a partir de la ampliación de la 
cobertura impuesta a las universidades por 
la “Revolución Educativa” del gobierno de 
Uribe, la cual no se correspondió propor-
cionalmente con un aporte presupuestal 
adicional a las universidades estatales que 
les permitiera cumplir con la función social 
que les compete.  

Además, para Aspu, los proyectos in-
vestigativos de las universidades deben 
estar orientados a contribuir  a la compren-
sión y solución de los problemas sociales 
del país. Sin embargo, en la reforma pro-
puesta por María Fernanda Campo la deci-
sión sobre tales asuntos correspondería, no 
a las universidades sino a consejos regio-
nales, con lo cual se corre el riesgo de que 
aquéllos estén permeados, si no definidos, 
por intereses clientelistas regionales y por 
las demandas investigativas y de innovacio-
nes tecnológicas impulsadas por empresas 
nacionales y transnacionales, lo cual lesio-
naría la libertad de investigación de las uni-
versidades, en otras palabras, su autonomía 
académica.  

Con base en sus acumulados analíti-
cos y jurídicos, Aspu elaboró un articulado 
para la propuesta alternativa de ley que ha 
aportado a la conceptualización del debate 
multiestamentario.17 La sugerencia insiste 
en la necesidad de hacer efectiva y garan-
tista la incorporación de la autonomía uni-
versitaria, así como en adoptar un modelo 

de gobierno univer-
sitario que permita, 
a través de la modi-
ficación de los con-
sejos superiores y 
los demás órganos 
de gobierno univer-
sitario, el ejercicio 

del derecho a la participación que tienen los 
miembros de las comunidades universita-
rias. Así mismo, considera que la nueva ley 
debe fortalecer el Sistema de Universidades 
Estatales (SUE), a fin de que desempeñe un 
papel central en el sistema educativo nacio-
nal. Estos elementos administrativos y de 
concepción del gobierno universitario han 
sido los más destacados aportes de Aspu a 
la construcción colectiva de la propuesta al-
ternativa de ley. 

Si el río suena…

El proceso de construcción de un pro-
yecto alternativo de ley exige un ejercicio 
de diálogo, concertación y construcción de 
acuerdos que es todo un laboratorio experi-
mental para las fuerzas sociales y políticas 
del país. El paso de una posición de rechazo 
de la propuesta gubernamental a un proce-
so de construcción de una legislación desde 

Pieza publicitaria del encuentro organizado por la 
Mane, Sintraunal, Sintraunicol, Fenalprou y Aspu 
y realizado en junio de 2012.

“ Frente a estas iniciativas de cuño 
neoliberal Aspu ha venido propo-
niendo que se traslade a las univer-
sidades recursos del sistema nacio-

nal de regalías ”.

Movimientos sociales
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abajo implica cambiar radicalmente el ejer-
cicio político del movimiento de defensa de 
la educación pública estatal. Esto es así por-
que con dicho desplazamiento se posiciona 
el poder constituyente que los movimientos 
sociales pueden ejercer en la relación de 
fuerzas legislativas, a partir de su capacidad 
estratégica de instalar agendas políticas que 
se traduzcan en políticas públicas, pese a to-
das las dificultades tácticas que ello implica. 

En síntesis, la metodología empleada 
en este proceso ha problematizado el sec-
tarismo para privilegiar la construcción de 
acuerdos estratégicos. Los significativos 
avances que él ha experimentado esbozan 
una experiencia novedosa de construcción 
de unidad sobre la base de la diferencia y 
no sobre la pretensión monárquica de ho-
mogeneidad: aquí el conflicto se asume 
como dinamizador de la construcción de 
acuerdos y no como el pretexto para des-
calificar y fragmentar a las fuerzas sociales 
constituyentes. Esta es una de las razones 
por las cuales hay una amplia expectativa 
social frente al desenvolvimiento de las co-
sas en el segundo semestre de 2012. Por-
que, en cualquier caso, para estudiantes, 
docentes y trabajadores universitarios la 
propuesta alternativa de ley debe estar 
respaldada por una potente movilización 
social que permita desplegar la instaura-
ción de un modelo de educación superior 
diferente del que nos rige.  

Movimientos sociales

Notas

2 Ver programa mínimo de la Mane que orientó la movilización en 2011 en http://manecolombia.blogs-
pot.com/2011/10/ programa-minimo-del-movimiento.html

3 Palabras del presidente Santos durante el acto de presentación de los lineamientos de la propuesta de 
reforma integral de la educación superior, 10 de marzo de 2011. Consultar: http://www.mineducacion.
gov.co/cvn/1665/w3-article-266619.html

4 La Mane se autodefine como “un espacio amplio, democrático, pluralista que reúne organizaciones y 
estudiantes de instituciones de educación superior y de educación técnica y tecnológica y se constituye 
como escenario de trabajo y lucha por la defensa de la educación como derecho fundamental”. Primera 
reunión de la Mane, 20 y 21 de agosto de 2011, Universidad Distrital.

5 Ver declaración política de la Mane: http://manecolombia.blogspot.com/2011/11/declaracion-politica-
mesa-amplia.html 

6 Los autores agradecen a Paola Galindo, vocera de la Mane, a Gloria Arboleda y a Pedro Hernández, 
integrante y presidente de Aspu respectivamente; a Juan Carlos Arango (presidente) y Crisanto Gómez 
(miembro de la junta directiva) de Sintraunal; a Gonzalo Guerrero, presidente de Sintraunicol, y a 
Nataly López, dirigente de la Red Nacional de Estudiantes Independientes, quienes concedieron entre-
vistas para elaborar este artículo y comentaron una primera versión del mismo. 

7 Ver documento de de exposición de motivos: http://manecolombia.blogspot.com/2012/07/propuesta-
de-exposicion-de-motivos-de_5687.html 

8 Este fue un escenario eminentemente estudiantil, por lo cual, después del encuentro, la comisión 
académica y la comisión nacional de voceros de la Mane emprendieron diálogos con representantes de 
profesores, trabajadores y padres de familia para socializar los documentos elaborados por las partes y 
crearon una comisión nacional interestamentaria destinada a sistematizar las relatorías del encuentro. 
Con ello intentaron recoger, de manera fiel, las discusiones de cada mesa, los acuerdos y los disensos, 
y caracterizaron las posturas divergentes que, frente a temas específicos, tienen los diversos actores 
sociales y políticos que participan del proceso de construcción del proyecto de ley. Los elementos de 
consenso y de debate contribuirán a dinamizar la discusión sobre la propuesta de educación superior. 

9 Ver sanción de Exposición de motivos http://www.youtube.com/watch?v=suV3-bGGun8 
10 Al respecto ver http://www.semana.com/nacion/estudiantes-presentaran-su-propuesta-reforma-educa-

cion-octubre-2012/169231-3.aspx 
11 Sobre la discusión con el gobierno ver http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/152007-gobi-

erno-respetara-metodologia-de-la-mane-para-reforma-a-la-educacion y http://www.elespectador.com/
noticias/educacion/articulo-337955-mane-un-actor-importante-no-el-unico 

12 Ver http://www.semana.com/nacion/este-miercoles-reuniran-ministra-educacion-voceros-
mane/175210-3.aspx

13 Declaración de María Fernanda Campo en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-
rechaza-propuesta-de-financiacion-de-la-educacion-superior-hecha-por-los-estudiantes/20120724/
nota/1728253.aspx 

14 Ver Contra el conejo de Santos: Marcha del 5 de septiembre http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=IHe_DK2Sq9I#!

15 Respecto a esta escisión ver http://www.semana.com/nacion/pasa-mane-hablan-estudiant-
es/173464-3.aspx. La Red de Estudiantes Independientes expresa su postura en la declaración de su 
tercer encuentro, realizado en Medellín el 3 y 4 de marzo de 2012. Ver http://www.porlaedu.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=615:declaracion-politica-de-la-red-de-estudiantes-in
dependientes&catid=13:debate&Itemid=16 

16 La ministra de Educación del gobierno Santos, María Fernanda Campo, recurrió a esta propuesta en la 
iniciativa de reforma integral de la educación superior y en la iniciativa de modificar la destinación de la 
inversión de las regalías. 

17 Ver propuesta alternativa de ley de Aspu en http://aspucol.org/sitio/wp-content/uploads/2012/06/
propuesta-de-reforma-ley-30-7-de-junio.pdf 
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