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1. la autonomía universitaria en colombia y algunas razones que
limitan su ejercicio. Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D.

2.BASES CONSTITUCIONALES DE LA AUTONOMÍA UNiVERSITARIA.
José Gregorio Hernández Galindo.

2.BASES CONSTITUCIONALES DE LA AUTONOMÍA UNiVERSITARIA.
-

-

Universitas.
Importancia del Artículo 69 en la
Constitución Política de Colombia de
1991.
Conclusión de orden reflexivo para
todas las Universidades colombianas.
El Estado debe garantizar la Autonomía
en vez de conspirar contra ella y
reconocer para claridad de muchos que
la Autonomía Universitaria no es un
privilegio, una gracia, o una concesión
del Estado, por el contrario, surge del
concepto mismo de universidad y
corresponde a un DERECHO EXIGIBLE.

3. La autonomía en el currículo universitario.
Gaspar Emilio Hernández Caamaño.

3. La autonomía en el currículo universitario.
-

-

-

La Universidad del Atlántico:
organización pionera en el escenario
público de la Educación Superior en el
caribe colombiano.
Concepto de autonomía: facultad de
producir acciones licitas no contrarias
a la obligación esencial de cada
persona o de cada institución.
Autonomía - Independencia - Libertad.
Impertinencia de la comprensión de la
autonomía como referente de la
transformación personal y social y de
su ineludible independencia de la
autoridad ejecutiva.

3. La autonomía en el currículo universitario.
-

-

Ley 30 de 1992; no es para que
el poder ejecutivo gobierne la
universidad.
“Solo Colombianos autónomos
garantizarán la autonomía de
nuestra universidad pública”.

4. prospectiva de la autonomía universitaria: el reto de la
universidad plena. Hernando Bernal Alarcón.

4. prospectiva de la autonomía universitaria: el reto de la
universidad plena.
-

-

Autonomía plena: búsqueda del saber
y la definición del conocimiento, la
libertad de cátedra, el otorgamiento de
títulos, el nombramiento de
autoridades y de gestión universitaria.
Autonomía circunscrita: se relacionan
los derechos ciudadanos y humanos, en
lo laboral, en el manejo de los recursos
económicos, en lo fiscal y contable, en
la gestión organizacional y en la
competencia con otras organizaciones
del Estado como con la sociedad civil.

4. prospectiva de la autonomía universitaria: el reto de la
universidad plena.
-

-

-

Autonomía responsable: tópicos
relevantes como la transparencia, la
rendición cuentas, el proyecto académico
institucional, la búsqueda de la calidad y la
excelencia, entre otras.
Importancia de la participación de otros
ministerios y no sólo el de Educación,
también órganos de control público.
Financiación: fomenta un posible
escenario de la universidad en el 2025.
Influye en los ámbitos de la autonomía
circunscrita desde la gobernanza, la
gestión académica y la gestión
administrativa.

5. de la concepción autonómica universitaria a las proclamas de
cogobierno universitario: orígenes, debates y experiencias.
un análisis retrospectivo.

Álvaro Acevedo Tarazona.

5. de la concepción autonómica universitaria a las proclamas de
cogobierno universitario: orígenes, debates y experiencias.
un análisis retrospectivo.
-

-

Autonomía Universitaria: concepto
dinaico con capacidad propia de
inmersión de acuerdo a las épocas y
experiencias vividas en la
multiplicidad de relaciones
conceptuales en su mayoría
inspiradas en conceptos puntuales.
La Autonomía es circunstancial en sus
orígenes, repaso histórico. Oxford,
Cambridge, Salamanca, Montpellier,
París.

5. de la concepción autonómica universitaria a las proclamas de
cogobierno universitario: orígenes, debates y experiencias.
un análisis retrospectivo.
-

-

-

La evolución de la universidad va en
diacronía con la evolución de la sociedad
y la manera como ésta ha permitido el
crecimiento exponencial de la ciencia y la
conciencia.
Identificación de la universidad como un
ambiente para la creatividad, la
innovación y el cuestionamiento continuo.
Problemas sociales de la sociedad
latinoamericana del siglo XX. Córdoba, ¨es
la inmovilidad el reflejo más decadente de
una sociedad¨.

5. de la concepción autonómica universitaria a las proclamas de
cogobierno universitario: orígenes, debates y experiencias.
un análisis retrospectivo.
-

-

-

Córdoba (Argentina), modelo académico
para la universidad latinoamericana con
la que renace la Autonomía Universitaria.
La universidad colombiana atraviesa por
una de las crisis más graves de su
historia.
La amenaza está presente en todas las
reformas propuestas en el 2011 y las
derivaciones del consejo de autonomía.
¿Irradia hoy la universidad esa esperanza
del cambio social, la enseñanza, la
formación y la investigación?

6. edificación constitucional: ¿en obra negra, gris o blanca?
Juan Carlos Moncada Zapata.

6. edificación constitucional: ¿en obra negra, gris o blanca?
-

-

-

Artículo 69 de la Constitución Política
de Colombia. ¨Se garantiza la
Autonomía Universitaria¨.
Potencial actitud invasiva de la
administración publica y del potencial
pronunciamiento de ciertas
decisiones judiciales que miran con
desconfianza la aplicación de dicho
concepto.
Aún se reconocen márgenes muy
limitados de Autonomía Universitaria
con escepticismo y pesar, como si se
tratara de una concesión y no de un
Derecho otorgado.

6. edificación constitucional: ¿en obra negra, gris o blanca?
-

-

Observar con rigurosidad la garantía
constitucional expuesta sobre la Autonomía
Universitaria y cuantas dudas aún se
albergan sobre el poder de la
autodeterminación de las universidades
para caminar en pos de su propia visión
educativa.
Diversas sentencias y pronunciamientos
que en muchos casos han sido ejemplares
frente al respeto de la Autonomía
Universitaria pero en otros es explicita la
contradicción de sus fallos que confunden
a propios y extraños al concluir que ¨en
nuestro país la Autonomía es aún una
construcción todavía inconclusa¨ Carlos
Gaviria.

6. edificación constitucional: ¿en obra negra, gris o blanca?
-

-

-

Recorrido por la historia educativa de
Colombia cuyo punto de partida se sitúa
en la Carta Constitucional de 1886.
Hasta la Constitución de 1991 aparece el
hito relevante de la garantía de la
autonomía que luego es recogida x la ley
30 de 1992 en un explicito compromiso
de garantizar la autonomía universitaria
mientras el estado se reserva la potestad
de velar por la calidad educativa y ejercer
el derecho de inspección y vigilancia.
Retroceso en varios de los decretos
reglamentarios de dicha ley y de otras
que se fueron incubando como la 1740
de 2014.

6. edificación constitucional: ¿en obra negra, gris o blanca?
-

-

-

Varias de las universidades del país vivieron
Jaime Alberto
con angustia una situación de intervención
del gobierno y una intromisión que pudiese
dejar perplejo a cualquier consumado
constitucionalista.
Discrepa de planteamientos que decían que
la autonomía debería desaparecer porque se
abuso de ella y es claro en su comparativo al
decir que ¨en el mismo sentido debería
abandonarse la presunción de inocencia
porque hay culpables que se aprovechan¨.
¨¿En qué estamos, pues, con la autonomía
universitaria? ¿Cómo es que nos la ponen en
la Constitución, pero no ha representado
nada distinto a lo que ocurría bajo los años
viejos de la Constitución de 1886?¨.

Leal Afanador Ed.D.

7. reflexiones para una ley estatutaria de autonomía universitaria.
German Villegas González.

7. reflexiones para una ley estatutaria de autonomía universitaria.
-

-

El papel de la universidad en la búsqueda de
la verdad en el horizonte del sentido del
bienestar y de la realización de las personas
advirtiendo entonces que la universidad no es
adjetiva sino sustantiva y por ello requiere de
una Autonomía robusta y capaz de preservarla
de poderes ajenos a ella a fin de poder
avanzar para cumplir con la misión
encomendada por la sociedad a la que
pertenece.
Reclama de la Autonomía Universitaria su
reconocimiento como un derecho
fundamental de las comunidades académicas
organizadas como universidades y define este
lineamiento en la necesaria ley estatutaria con
el rango legal que exige para ella la
constitución política colombiana.

7. reflexiones para una ley estatutaria de autonomía universitaria.
-

-

-

Recorrido por la historia de la universidad,
se detiene en la especificación de los
modelos de universidad aún prevalecientes
en el mundo sobre el concepto como
principio constitucional en Colombia.
Principio constitucional transversal lo que
garantiza que las universidades sean
centros de pensamientos ciertos y libres de
injerencias que los lleven a alterar su
función o impidan el cumplimiento de sus
objetivos.
Autonomía Universitaria: garantía
constitucional en el que sean legítimos la
autodeterminación el autogobierno y la
autorregulación.

7. reflexiones para una ley estatutaria de autonomía universitaria.
-

-

Proferir referencias sobre las
premisas
Jaime Alberto
jurídicas que finiquiten un articulado
sobre una ley estatutaria de la
autonomía universitaria que no se
opone a la ley ordinaria que deberá
expedirse para la regulación del servicio
publico de la educación superior.
¨La universidad ha sido reconocida
constitucionalmente como una
institución emblemática y relevante en
el estado social de derecho que
requiere de una regulación especial
para el cumplimiento de su misión
social según su campo de accion¨.

Leal Afanador Ed.D.

8. autonomía y regulación: reflexiones sobre estas tensiones en
el campo de la educación superior. Claudio Rama Vitale.

8. autonomía y regulación: reflexiones sobre estas tensiones en
el campo de la educación superior.
-

-

-

La Autonomía Universitaria es un tema de
continua y permanente reflexión y discusión en
la américa latina del siglo XX.
Fin del siglo de la autonomía universitaria,
somos parte de una dinámica de una creciente
desautonomización y regulación en donde
centra particularmente su análisis tomando
como punto de partida 100 años atrás en las
reformas y movimientos estudiantiles de
Michoacán de 1917 y de Córdoba 1918.
En diversos países del continente y en muchas
de sus universidades han existido enormes
transformaciones hacia dinámicas demarcadas
por emprendimientos de coogobierno y
autonomía en la gobernanza de las mismas.

8. autonomía y regulación: reflexiones sobre estas tensiones en
el campo de la educación superior.
-

-

Hoy nuevamente la universidad
latinoamericana esta siendo marcada por
una creciente regulación y el regreso del
gobierno estatal a las dinámicas estatutarias
extendidas.
Actual discisión sobre los procesos de
regulación y control. Hoy se debe dar sobre
otros ejes referenciados en las relaciones
con la sociedad del conocimiento, en las
relaciones con la sociedad civil y por
supuesto en buscar garantizar los derechos
desde las lógicas de la libertad extendida o
de una intensa regulación.

8. autonomía y regulación: reflexiones sobre estas tensiones en
el campo de la educación superior.
-

-

¿Cómo debe ser esa regulación?, ¿quién
debe proveerla?, ¿es necesario que sea
parcial o sistémica?, ¿debe ser centralista o
descentralizada?, ¿quién debe ejecutar la
regulación? Hoy existe sobre regulación y
exceso de normas en varios países.
Construcción de escenarios futuros:fino
equilibrio entre estandarización y
diferenciación, entre libertad y regulación hoy
existen nuevas visiones que amparan a la
educación como un bien publico en donde
los usuarios provenientes de la sociedad civil
serán los que al final determinen que tipo de
organizaciones educativas prefieren

8. autonomía y regulación: reflexiones sobre estas tensiones en
Jaimesuperior.
Alberto Leal Afanador Ed.D.
el campo de la educación
-

La regulación es necesaria pero
probablemente no deba basarse
en la coaxión sino en el incentivo
en la diferenciación de visiones y
no en la homogeneidad, en
estándares mínimos reales y no en
utopías de acreditación de alta
calidad para todas las instituciones.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
universitaria en colombia para la desfinanciación y el negocio
educativo. Amaury Núñez González.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
universitaria en colombia para la desfinanciación y el negocio
educativo.
-

-

Análisis sobre el debate de lo que
denomina debacle financiera de
las universidades publicas
colombianas.
Déficit financiero de la universidad
pública es de mas de 16 billones y
los gastos de funcionamiento se
encuentran cubiertos tan solo en
un 61% de las necesidades
registradas por cada universidad.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
universitaria en colombia para la desfinanciación y el negocio
educativo.
-

-

Periódicos recortes de gastos, el número incresente
de docentes requeridos y el modelo de financiación
que el gobierno a impulsado para nuevos créditos de
educación superior que niega el derecho fundamental
a la educación y ponen a miles de familias a sufrir
acosadas por las deudas generadas sobre este fin.
La universidad requiere financiación pública y como
con costos altamente crecientes para la operación
universitaria se puede garantizar la calidad de los
programas y servicios que esta ofrece, cuestiona el
modelo implementado por la ley 30 entorno a la
aplicación de recursos públicos para las universidades
y lo cataloga como un modelo para la crisis, para el
debilitamiento de la universidad publica y que
advierte ha empeorado en los últimos años.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
universitaria en colombia para la desfinanciación y el negocio
educativo.
-

-

Recursos faltantes para la educación
superior al año 2012 según un estudio del
SUE asciende a la suma de 1.327 billones
de pesos.
Las universidades públicas se han visto
avocadas a endeudarse con la banca y las
reglas del sector financiero acudiendo a
cupos de endeudamiento sobre tópicos
de infraestructuras físicas y tecnológicas
que deberían haber sido cubiertas con los
aportes que a cada una de ellas efectúa
anualmente la nación colombiana.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
universitaria en colombia para la desfinanciación y el negocio
educativo.
-

-

Este tipo de políticas siguen negando el derecho
fundamental al acceso a la educación superior por
costos de matrícula y escasos cupos de oferta
enterrando así la opción de la gratuidad de la
educación superior por matriculas diferenciadas y
crecientes.
La estructura económica q empezaron a construir los
gobiernos posteriores a la constitución política
incidieron en la debilitación del estado como tal y
en la entrega periódica de las responsabilidades de
este hacia las familias y las personas en cuanto a
hacerlas corresponsables de los costos crecientes de
la oportunidad educativa como única alternativa de
acceso y permanencia en el sistema de educación
superior.

9. Autonomía universitaria: un derecho inalienable. la autonomía
Jaime para
Alberto
Leal Afanador Ed.D.
universitaria en colombia
la desfinanciación
y el negocio
educativo.
-

¿Pueden las universidades estar
en el riesgo prospecto y dejar de
ser centros académicos con
diversidad de pensamiento, por
los niveles de injerencia
gubernamental y del poder de
otros actores en el ámbito
mundial?

la autonomía universitaria en colombia y algunas razones que
limitan su ejercicio. Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D.

AUTONOMÍA	
  VULNERADA	
  POR:	
  
-

Nula innovación organizacional de las
Universidades.
Dependencia financiera.
Populismos por encima de lo
estructural.
Gestión de los sindicatos.
Más control menos fomento.

¨Creo que aún no es tarde, y podemos reconstituir ,
desde la educación, el liderazgo de nuestras
universidades y con ellas el futuro cierto de una
Colombia preparada para el bienestar integral y
colectivo de los colombianos y colombianas de hoy,
pero particularmente del futuro¨.
Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D

¡muchas gracias!
Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D

DEPENDENCIA(
FINANCIERA(

POPULISMOS(POR(
ENCIMA(DE(LO(
ESTRUCTURAL.(
SER(PILO(

MAS(CONTROL(
MENOS(FOMENTO(

AUTONOMIA(
VULNERADA(
POR:(

NULA(
INNOVACIÓN(
ORGANIZACIONAL(
DE(LAS(
UNIVERSIDADES((

SINDICATOS(
GESTIONANDO(A(
ESPALDAS(DE(LA(
REALIDAD(DE(LAS(
UNIVERSIDADES(

la autonomía universitaria en colombia

-

DEPENDENCIA FINANCIERA

-

La alta necesidad de recursos por parte de las
universidades del SUE para responder a los
requerimientos normativos y de calidad implementados
por el gobierno sin tener en cuenta sus costos, conlleva a
una discusión cerrada, donde la construcción de la
política publica en educación pasa a un segundo o
tercer nivel y la obtención de recursos se prioriza.

-

DECISIONES LEGALES QUE HAN INCIDIDO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS
UNIVERSIDADES ESTATALES A PARTIR DE LA LEY 30 DE 1992.

-

Régimen salarial prestacional docente – Decretos 1444 de 1992 y 1279 de 2002.
Igualdad en aspectos prestacionales a los docentes ocasionales, docentes hora cátedra y
supernumerarios administrativos (Sentencias C-006 de 1996 y C-401 de 1998 de la Corte
Constitucional)
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y en Pensiones (Ley 797 de 2003, Decreto 4982 de
2007, Decreto 2090 de 2003 y Ley 1122 de 2007.
Reconocimiento proporcional en prestaciones sociales (Decreto 404 de 2006)
Otros aspectos Posteriores al documento SUE:
Aumentos salariales superiores al IPC
Aportes ARL estudiantes (Decreto 055 de 2015)

-

-

Fuente: Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia (Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE)

OTROS	
  ASPECTOS	
  QUE	
  HAN	
  INCIDIDO	
  EN	
  EL	
  PRESUPUESTO	
  DE	
  GASTOS	
  DE	
  LAS	
  UNIVERSIDADES	
  
ESTATALES	
  A	
  PARTIR	
  DE	
  LA	
  LEY	
  30	
  DE	
  1992	
  
- Incremento en la Contratación de Personal Docente y Administrativo por ampliación de
cobertura.
- Requerimiento de Formación Doctoral para Docentes, Programas de Bilingüismo, entre otros.
- Ampliación y adecuación de Infraestructura; ampliación de cobertura, normas de sismoresistencia, acceso discapacitados.
- Inversión y Mantenimiento de Recursos de Apoyo Académico, TIC.
- Demanda de recursos programas de Bienestar Universitario por ampliación de cobertura,
situación socioeconómica del país.
- Gastos Administrativos: requerimientos para Acreditación y Sistemas de Gestión, Seguridad y
vigilancia, Mantenimiento, servicios públicos, entre otros.
Fuente: Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia (Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE)

RECURSOS
NECESARIOS
SUE

RECURSOS
NECESARIOS
SUE

RECURSOS
NECESARIOS
SUE

PRESUPUESTO SUE 2004-2015
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
INFORME ESTADISTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, JUNIO 2011 Y MAYO 2006

TIPO DE RECURSO

Aportes Nación - Funcionamiento (art
86+art
87+ajuste
IPC+concurrencia+Fortalecimiento
base
presupuestal)
Aportes Nación - Inversión

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIACIÓN
2015/2004

1.419.948

1.507.126

1.614.182

1.706.155

1.791.181

1.935.147

2.052.291

2.113.615

2.362.271

2.493.169

2.567.625

2.704.251

90,45%

41.237

42.803

46.126

48.271

50.744
75

54.085

56.789

58.993

60.763

64.086

66.008

67.988

64,87%

13.621

26.819

27.624

28.452

30.305

31.214

45.409

46.771

47.759
148.996
2.782.462

293.788
2.957.726

217.686
3.021.139

Serv. Deuda

Apoyo de votaciones
Fondo cobertura Icetex
Ley 1324 de 2009
Recursos CREE
TOTAL ESTADO
INFLACIÓN (fuente: Banrep, Informe IPC
total,
file:///Users/administrador/Downloads/1.3
.1.%20Total%20nacional.xls.html)

0

0

0

0

0

0

18.000
70.000
41.835

0

0

0

0

0

0

0

1.461.185

1.549.929

1.660.308

1.754.426

1.842.000

2.002.854

2.238.915

5,50%

4,85%

4,48%

5,69%

7,67%

2,00%

3,17%

2.244.836

3,73%

2.497.429

2,44%

1,94%

3,66%

6,77%

106,76%

PRESUPUESTO SUE 2004-2015 (deflactado)
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
INFORME ESTADISTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, JUNIO 2011 Y MAYO 2006

DEFLACTADO
TIPO DE RECURSO

Aportes Nación - Funcionamiento (art
86+art
87+ajuste
IPC+concurrencia+Fortalecimiento
base
presupuestal)
Aportes Nación - Inversión

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIACIÓN
2015/2004

1.419.948

1.424.234

1.447.114

1.453.133

1.423.631

1.389.629

1.432.704

1.408.513

1.486.105

1.507.619

1.502.831

1.483.823

4,50%

41.237

40.449
0
0
0
0
0
1.464.683

41.352
0
0
0
0
0
1.488.466

41.112
0
0
0
0
0
1.494.245

40.331
75
0
0
0
0
1.464.037

38.839
0
13.621
0
0
0
1.442.089

39.645
0
17.640
70.000
41.835
0
1.601.824

39.313
0
25.282
0
42.807
0
1.515.915

38.226
0
25.367
0
42.950
0
1.592.648

38.753
0
25.576
0
42.931
148.996
1.763.874

38.634
0
26.132
0
0
288.089
1.855.686

37.305
0
24.803
0
0
205.496
1.751.426

-9,54%

Serv. Deuda

Apoyo de votaciones
Fondo cobertura Icetex
Ley 1324 de 2009
Recursos CREE
TOTAL ESTADO

0
0

1.461.185

19,86%

¨Creo que aún no es tarde, y podemos reconstituir ,
desde la educación, el liderazgo de nuestras
universidades y con ellas el futuro cierto de una
Colombia preparada para el bienestar integral y
colectivo de los colombianos y colombianas de hoy,
pero particularmente del futuro¨.
Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D

¡muchas gracias!
Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D

