Movimientos Sociales

Hablan los estudiantes
Por Sergio Álvarez*

Mauricio Valta, ingeniería industrial
Fernando Niño, estudiante ingeniería mecatrónica
Juan Camilo Celemín , tutor docente
“La sede Orinoquía de la Universidad Nacional es pequeña en cuanto a
infraestructura. Hace algunos años inició el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), con el cual se brinda educación
a los estudiantes de la región de Orinoquía. En estos momentos la sede
cuenta con un sistema tele-presencial, que dificulta el aprendizaje y que
ha evidenciado la necesidad de tener profesores de planta con altos
estándares de calidad.
Los últimos años la sede ha crecido. En un principio se presentaban
entre 300 y 400 personas. En el 2011, casi 900. Hay pocos cupos para la
demanda del departamento y la región, por lo que muchos araucanos terminan por estudiar en otras partes del país. En ese sentido, la planta física
no es suficiente. Se debe ampliar su infraestructura, invertir más recursos
y hacerlo efectivamente. Actualmente se derrocha gran cantidad de dinero
en procesos burocráticos o en planta administrativa no necesaria.
Esta sede es una demostración de que sin necesidad de una reforma, como la que plantea el gobierno, hay posibilidades de tener educación de calidad en diferentes partes del país pero aún es necesario
hacer mayores esfuerzos. No se necesitan reformas que por aumentar
la cobertura afecten la calidad, sino estudiantes más críticos que puedan pensar un futuro en y para su región”.

Notas
“ Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de
costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes
administrativos e institucionales” y recomendaban “incrementar progresivamente las matrículas en las universidades públicas de tal manera que los nuevos
estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de 10 años, siempre
y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres”
(Federación Nacional de Profesores Universitarios, 2010).
2 A comienzos de 2011, la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General
de la Nación adelantaba proceso contra el ex rector Juan Romero Mendoza por la
venta, al parecer ilegítima, de unos bonos que a favor de la Universidad había enviado el Ministerio de Hacienda Nacional para cesantías y pensiones (El Heraldo,
30 de enero de 2011).
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José Eduardo, estudiante Universidad del Valle
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“La reforma que propuso el gobierno fue pensada desde valores más
empresariales que educativos y fue propuesta de una forma poco
participativa y poco democrática. Por eso es importante que el gobierno
garantice unas formas de participación que permitan la construcción
de una reforma mucho más concertada y acorde con las necesidades y
expectativas de la comunidad colombiana.
En la Universidad del Valle hay una diferencia muy grande entre
las sedes regionales y la sede central. En las primeras toda la planta
está conformada por docentes contratistas de tiempo parcial, lo que
genera deficiencias en los sistemas de investigación y en la posibilidad
de educación de mejor calidad. Ni la planta ni la infraestructura de la
universidad han sufrido transformaciones en más de 15 años, a pesar
de que ahora alberga al doble de la población estudiantil. Se necesitan
los recursos para ampliar una cobertura que garantice la calidad”.

*Sergio Álvarez
Periodista del programa radial
del CINEP/PPP: Rompecabezas
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