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En la última década del siglo pasado, una vez promulgada la Constitución de 1991, el gobierno de 
César Gaviria T. procedió a introducir las reformas que requería el Sistema de la Educación Superior 
para adecuarlo a los nuevos condicionamientos impuestos por el modelo de la Apertura Económica. 

El ideario neoliberal considera a la educación superior una "mercancía", que en la modalidad de 
"servicio público cultural" es ofrecida a la población, permitiéndole a quién la adquiera acceder a una 
ubicación privilegiada en la estructura ocupacional y social del país, pudiendo recuperar la inversión y 
beneficiarse tanto él como su familia. Es por ello que, aduciendo razones de equidad social, el 
gobierno determinó que la financiación de este nivel educativo debe excluirse de la esfera estatal y 
asumirlo la familia, con base en el nuevo precepto constitucional1. 

A partir de esta premisa se perfiló el nuevo Sistema de Educación Superior Público con las siguientes 
características: privatización de su financiación –financiación de la demanda en lugar de financiación 
de la oferta-; crédito educativo como el mecanismo para garantizar la universalización del acceso, con 
matrículas elevadas, dentro del criterio de "estudie ahora y pague después"; instituciones de educación 
superior que operan como empresas rentables y eficientes, es decir autofinanciadas por la venta de 
servicios y funcionando al mínimo costo; Estado regulador del mercado, mediante sistemas de 
información y acreditación. Con base en lo anterior, se promulgó la Ley 30 de 1992, que 
institucionalizó el modelo neoliberal de universidad pública. 

Desde su posesión Pastrana anunció la necesidad de someter la educación superior a una "delicada 
cirugía". Se trataba de moldear la política de a cuerdo a los ajustes perfilados desde el "Plan de 
Apertura Educativa" de Gaviria y centrar la acción estatal en aquellos aspectos que no pudieron 
llevarse a feliz término en el cuatrienio de Samper, profundizando la privatización y el control 
académico y administrativo de las instituciones. 

Con bombos y platillos se lanzó la denominada "Movilización Social por la Educación Superior", 
estrambótico ejercicio de concertación que –mediante el desarrollo de una metodología basada en el 
modelo geométrico del "icosaedro" y regido por la palabreja de la "sintegración"– prometía lograr 
consensos del 90% y más de los participantes. A ello se convocó a representantes de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo –claro está– a los funcionarios del Banco Mundial. La promocionada 
"movilización" concluyó sin ningún acuerdo, agrupando opiniones diversas y en muchos casos 
contradictorias, recogidas en ejercicios regionales de participación y en mesas sectoriales establecidas 
para tal fin, las cuales no obstante fueron presentadas a manera de conclusiones. En el mes de 
diciembre de 1999, se llevó a cabo el "Primer Congreso de la Educación Superior" en la ciudad de 
Barranquilla, sin que tampoco allí se pudieran "validar socialmente" las pretensiones de reforma 
exigidas por los organismos internacionales de crédito y expresadas en diversos documentos oficiales. 



Con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, denominado "Cambio Para Construir la Paz", se 
intentó reformar el sistema de financiación, modificando la manera de asignación presupuestal a las 
universidades utilizando indicadores, a la vez que se institucionalizó su sustitución paulatina por 
recursos dirigidos a los créditos estudiantiles. 

A partir de marzo de 2001, se puso en marcha el "Plan Estratégico de Educación 2000-2002", 
buscando "hacer cambios en el sistema de educación superior sin llevar a cabo un cambio de la Ley 
30"2. La táctica ha consistido en inducir a las universidades a poner en práctica procesos de 
reestructuración académica y administrativa basados en estudios de viabilidad y desempeño 
contratados por el ICFES, a cambio de asignarles recursos económicos extras. Una vez más se propuso 
el sistema de indicadores de gestión para asignar los recursos y se anunció que se enfatizaría la 
reforma del régimen salarial y prestacional de los docentes establecida mediante el Decreto 1444 de 
1992. En otro bloque de acciones se crearon estímulos para la acreditación de los programas y se 
introdujo la variante de la acreditación institucional. Finalmente, se establecieron algunos mecanismos 
para consolidar el sistema de crédito como una "cuota" dentro del Fondo Nacional de Garantías para 
otorgar avales a quienes no dispongan de garantías reales y para la asignación de fondos al ICETEX a 
fin de que actúe como banca de segundo piso. 

El 31 de diciembre del año anterior el gobierno nacional expidió el Decreto 2912, el cual estableció un 
nuevo régimen salarial y prestacional para los profesores universitarios, criticado reciamente por los 
rectores y la comunidad científica y rechazado por los docentes, quienes permanecieron en asamblea 
permanente hasta finales del mes de marzo de 2002 y continúan movilizándose en procura de 
sustituirlo por uno que sea el fruto de la negociación entre el Estado y las agremiaciones de profesores. 

La aplicación de estas políticas ha traído varias consecuencias, dentro de las cuales podemos señalar 
las siguientes: 

-Aumento de los costos de las matrículas. 

-Expansión y diversificación de la oferta bajo los criterios de Operación Comercial. 

-Reformas curriculares y creación de "institutos, centros, consorcios, corporaciones, etc.", a quienes se 
les transfiere parte de la oferta académica en forma privatizada. 

-Proliferación de diplomados y especializaciones de precaria calidad. 

-Creación de "microempresas académicas" por parte de muchos docentes para conseguir recursos 
adicionales por medio de actividades académicas remuneradas. 

-Deterioro de las condiciones laborales de los docentes. 

-Hacinamiento y deterioro de la calidad en la relación docente- alumno dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

-Cambio paulatino en las modalidades de contratación y dedicación de los docentes, deteriorando los 
contratados de tiempo completo y dedicación exclusiva 



No se vislumbra ningún cambio en la política para la educación superior con el advenimiento del 
próximo gobierno, a no ser que sea para continuar en el empeño de refinar sus mecanismos y se 
agudice más la privatización, pues tanto Uribe como Serpa y Noemí, han coincidido en seguir los 
derroteros trazados por el Banco Mundial y consolidar en el proceso de destrucción de la universidad 
pública, mediante su conversión paulatina en instituciones de formación profesional en los niveles 
técnico y tecnológico, focalizando su oferta hacia los sectores estratos mas bajos de la población, 
dentro de la concepción de la política social del neoliberalismo que reserva la educación de alta calidad 
para los estratos altos y despoja de todo carácter científico e investigativo a la formación de 
profesionales en las universidades. 

1. Constitución de la República de Colombia de 1991. Art. 67. 

2. Ministerio de Educación Nacional. Bases para una política de Estado en materia de Educación 
Superior. Bogotá . Mayo de 2001, p.151. 

 
 


