
 

 

GRAN FORO SOBRE FINANCIACIÓN DIGNA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN COLOMBIA:  

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LOS 

ARTICULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992 

Las Universidades Públicas se han constituido en los principales centros de 

pensamiento para abordar, analizar e impulsar las transformaciones que el 

país necesita. En esa medida, hablar sobre la financiación digna de las 

instituciones del SUE, en el marco de la defensa de la educación superior 

como derecho fundamental de los colombianos y como principal ruta de 

promoción social resulta de suma importancia de cara a las elecciones 

presidenciales que se avecinan. En tal sentido, este evento convoca la 

participación de candidatos a la presidencia de la República de Colombia 

con el propósito de debatir sus consideraciones y propuestas sobre la 

financiación digna de la educación superior pública del país.  

 

Invitados:  Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato por el partido 

Colombia Humana. 

 Juan Manuel Galán, candidato por el Partido Nuevo 

Liberalismo. 

Jorge Enrique Robledo Castillo, candidato por el Partido 

Dignidad. 
 

Moderadores: Jairo Miguel Torres Oviedo, Rector Universidad de Córdoba, 

Presidente Sistema Universitario Estatal 

Leonardo Fabio Martínez Pérez, Rector Universidad 

Pedagógica Nacional, Vicepresidente Sistema Universitario 

Estatal  

                           

Fecha y hora: lunes, 25 de octubre de 2021, 09:00 – 11:00 

 

Lugar:  Auditorio Alfonso López Pumarejo del Edificio Uriel Gutiérrez de 

la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, ubicado en 

la carrera 45 # 26-85.  

 

Metodología 



 

 

Una vez instalado el evento, el Rector Jairo Torres, presidente del SUE 

realizará una presentación breve sobre los avances que se han construido 

en materia de financiación de las universidades públicas y el proyecto de 

reforma a la ley 30 de 1992 en los artículos 86 y 87. 

Posteriormente, cada candidato tendrá un tiempo de 10 minutos para 

exponer sus ideas sobre la financiación de las universidades públicas en 

Colombia. Culminadas esas exposiciones, se abrirá paso para cinco 

intervenciones, preferiblemente de diferentes estamentos del público, entre 

los que se encuentren profesores, estudiantiles o rectores, que quieran 

plantear algunas inquietudes al respecto. Finalmente, cada candidato, 

contará con 5 minutos para presentar sus consideraciones sobre las 

apreciaciones del público.  

Al evento se invitará como parte del auditorio a representantes de 

plataformas estudiantiles y rectorales, así como a profesores de las 

Universidades del SUE. 

EL Rector Leonardo Martínez, vicepresidente del SUE, realizará la 

moderación del evento. 

Organiza 

 

 


