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El 22 de octubre de 2018, previa convocatoria de los estamentos estudiantil 

y docente para constituirnos en asamblea de la Facultad de Educación Física en 

torno a la coyuntura sobre la financiación de la Educación Superior Pública y la 

asignación de recursos escasos e insuficientes que no solucionan las dificultades 

de funcionamiento y continuidad a través de la base presupuestal, estudiantes y 

docentes hacemos un pronunciamiento unánime, mancomunado y consensuado 

de rechazo a las políticas públicas de financiación a la Educación Superior Pública 

planteadas por el Gobierno Nacional que sufragan los gastos de funcionamiento 

necesarios por las diferentes instituciones de educación superior. 

Nos resistimos a hacer parte de la comprensión funcional, utilitaria y 

mercantilista a la que está siendo sometida la educación en general del país, ya 

que pone en riesgo el futuro de nuestra sociedad que ha de ser direccionada hacia 

la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Estamos comprometidos 

en la construcción de la paz y de la reconciliación porque entendemos que es por 

esta vía, como trascendemos hacia los fines que nos avoca este momento 

histórico de unidad. 

Las Universidades Públicas han demostrado, con suficiencia, ser portadoras 

de los más altos estándares de calidad, sin embargo, se evidencia la falta de 

financiación, tanto en funcionamiento como en inversión, lo que pone en riesgo las 

condiciones alcanzadas y la propia existencia de algunas instituciones. 

Luego de escuchar los informes de los estudiantes que participaron del 

reciente encuentro de la UNEES, realizado los días 20 y 21 de octubre del año en 

curso, y el informe sobre la situación actual de financiamiento de las Universidades 

Publicas, los docentes y estudiantes manifestamos y acordamos lo siguiente:  

 

 Apoyar la agenda de actividades propuesta por la UNEES. Hacemos un 
llamado a la comunidad académica a participar de las diferentes actividades 
propuestas por el movimiento estudiantil, sumarnos a las acciones del 
magisterio de rechazo a las políticas gubernamentales que tienen como 
propósito minar el derecho a la Educación. 
 

 Coadyuvar en la constitución de la Mesa Intersectorial de trabajo, 
conformada por Ministros de Educación, Hacienda y Trabajo, SUE, 



organizaciones docentes como ASPU, ARPUP, y estudiantes 
representantes de los colectivos nacionales ACREES, UNEES y FENARES. 
 

 Apoyar  la decisión de ASPU – UPN consistente en la declaratoria de 
asamblea permanente hasta tanto el gobierno de una respuesta definitiva y 
favorable al pliego de peticiones. Se hace un llamado a los grupos de 
docentes a continuar en asamblea permanente hasta tanto no exista una 
respuesta concreta por parte del alto gobierno, en el que se comprometa y 
defina la ruta para corregir el desbalance económico al que ha sido sometida 
la financiación la educación superior publica en el país. 
 

 Asistir docentes, estudiantes y personal administrativo, de forma 

permanente a la Facultad y participar de las asambleas programadas. A su 

vez, estar presentes en las sesiones de los espacios académicos, cuando 

no se cruce con las diferentes actividades agendadas. 

 

 Participar en las movilizaciones e invitar a la comunidad a ser consecuente 

con la academia, actuando de forma ética, con trasparencia, sin represión, 

ni coacción, sello de la Facultad de Educación Física. Hacemos un llamado 

a la expresión y acción con creatividad, la presencia activa y el estudio de 

la problemática,  para construir dinámicas académicas y de acción 

permanente que garanticen nuevos horizontes de reflexión y respuesta del 

hacer universitario. 

 

 Exaltamos el papel fundamental que vienen ejerciendo los estudiantes en el 

momento histórico presente, sus condiciones de desarrollo, petición e 

importancia,  como lo fue en su momento, la Asamblea Nacional 

Constituyente y recientemente, el freno a la privatización de la educación 

superior,  2011 con ocasión a la reforma de la Ley 30 del 92.   

 

 Se fortalecera el Consejo Estudiantil de la Facultad como mecanismo de 

participación y divulgación necesario. 

 

En consecuencia, planteamos la siguiente agenda de actividades articulada 

con lo propuesto por la UNEES y la Universidad Pedagógica Nacional: 
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