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Domingo 22 de Diciembre de 2019

Másde35.000niñosyadoles-
centes de Colombia –que viven
en zonas rurales de difícil
acceso–recibenelservicioedu-
cativo bajo una modalidad que
sedenomina internadosescola-
res.
Como la distancia diaria en-

tre sus viviendas y la institu-
cióneducativapuede llegarhas-
ta los 150 km, los estudiantes
permanecendurantetoda lase-
manaomás tiempoviviendoen
el mismo espacio donde reci-
ben educación.
Las 569 sedes, que funcionan

como internados escolares, es-
tánubicadasen23departamen-
tos: Meta, Caquetá, Putumayo,
Vaupés, Vichada, Casanare,
Guaviare, Guainía, Amazonas,
Arauca,BolívaryLaGuajira, en-
tre otros.
Sin embargo, en la mayoría

de los casos, las sedes no son
adecuadas en infraestructura,
dotaciones, vivienda, alimenta-
ción escolar, formación docen-
te y otros espacios que les per-
mitana losniñosdesarrollarac-
tividades cotidianas.
Según la ministra de Educa-

ción, María Victoria Angulo,:
“Los internados escolares se-

rán abordados como una de las
accionesrelevantesenlaeduca-
ciónruralparaquecuentencon
espaciosdecalidadyconcondi-
ciones dignas, que vinculen a
las familias y aporten a la cons-
trucción de proyectos de vida
viables y con oportunidades”.

Se contempla que el 50 % de
toda laofertaquede fortalecida
ycualificadaenelactualgobier-
no.
Para tal fin, durante el 2019,

el Ministerio de Educación jun-
to con laUniversidadPedagógi-
ca Nacional realizaron un diag-
nóstico para identificar el esta-
do de las residencias escolares
y así definir acciones para su
mejoramiento, en temas de do-
tación, vida cotidiana, comuni-

dad, familia, etc. El primer
paso se está dando en 23 resi-
dencias con intervención en la
infraestructura. El proyecto
será ejecutadopor el Fondode
Financiamiento de la Infraes-
tructura Educativa (FFIE), en-
tre 2019 y el 2020.
En otras 40 sedes se imple-

mentó un proceso de acompa-
ñamiento en la vida cotidiana
–proyectosculturales,deporti-
vos, artísticos y temas de con-

vivencia y participación– con
el apoyode laFundaciónPlan.
SegúnlaviceministradePre-

escolar, Básica y Media, Cons-
tanza Alarcón, “es importante
garantizar que el vínculo con
lasfamiliasse fortalezcaybajo
ningunacondiciónestamodali-
dad educativa se convierta en
una forma de desconocer su
responsabilidadenelcuidado,
lacrianzayeducacióndelosni-
ños y adolescentes”.
De acuerdo con Alarcón, se

ha venido incrementando la
inversión para este proyecto
a través del Sistema General
de Participaciones.
Por ejemplo, en el año 2019,

luego de que el Gobierno ana-
lizara las condiciones en las
que se encontraban este tipo
de sedes en Amazonas, Guai-
nía, Vaupés, Putumayo, Gua-
viare, Arauca, Vichada y Ca-
sanare (que corresponden a
303 residencias), el presu-
puesto se incrementó el 50%.
Así se busca apoyar a las en-

tidades territoriales ymejorar
la atenciónde los niños,maes-
trosycuidadores,ytambiénin-
vertir enmateriales, colección
de textos ymobiliario.

e cumplió un año desde que
elGobierno firmó (el 14dedi-
ciembre de 2018) con los es-
tudiantes y docentes el pac-
to para la educación supe-
rior pública. Frente al tema,
estasemana,elMinisteriode
Educación presentó un ba-
lancedel trabajo adelantado
en68espacios y aseguróque
hacumplidocon loscompro-
misos.
La ministra de Educación,

María Victoria Angulo, luego
de la séptima sesión de la

Mesa de Diálogo del 2019,
destacó algunos logros: “El
Congreso aprobó el anhela-
do proyecto de reconocer a
las instituciones de educa-
ción superior públicas, los
descuentos en matrícula
que otorgan a los estudian-
tes votantes. Hicimos la Mi-
sión de Sabios, la cual nos
dio un informe clave que
hará parte del Pacto por la
Educación, en la que tienen
que concurrir todos los en-
tes del Estado. Así mismo,
asumimos el reto de estar a
la vanguardia en la ciencia,
tecnología e innovación, no
solo con la creación del nue-
vo Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sinocon la inver-
sión de más de 78.500 millo-
nes de pesos para fortalecer
la investigaciónenlasuniver-
sidades públicas”.

• El Congreso aprobó el proyecto
de ley que permite el reintegro
por parte de la nación dehasta
el 100%de los descuentosdema-
trículas que hacen las institucio-
nes de educación superior públi-
cas a sus estudiantes que votan.

• Se aprobó también el proyecto
de acto legislativo que reforma
el SistemaGeneral de Regalías y
que asegura el 10%de estos re-
cursos para la inversión en cien-
cia, tecnología e innovación. De
estos,mínimodos puntos por-
centuales se destinarán a asun-
tos con incidencia sobre el am-
biente y el desarrollo sostenible.

• En la ley de financiamiento de
2018 se incluyó la exención tribu-
taria de los gastos de representa-
ción de los rectores y profesores
de las universidades públicas.
También se cumple este compro-
miso en la ley de crecimiento
económico aprobada por el Con-
greso.

• A las doce instituciones técnicas y tecno-
lógicas (ITTU), que sondescentralizadas
del orden territorial y cuya normade
creación no vincula a la nación en su fi-
nanciación, les fueron distribuidos por
primera vez $ 15.664millones, adelan-
tando así un compromiso para el 2020.

• En cuanto a los saldos apropia-
dos no comprometidos, se desti-
naron $ 78.500millones (año
2020) para el fortalecimiento ins-
titucional y de investigación de
las IES públicas y para progra-
mas oproyectos de ciencia y tec-
nología.

• A las instituciones de educación superior (IES)
públicas se les giró el ciento por ciento de lo pac-
tado para el 2019 para funcionamiento, inver-
sión y pagode pasivos.

• Funcionamiento: las transferencias crecieron
en $ 110.000millones, equivalentes a un incre-
mento de 3,5 puntos porcentuales por encima
del IPC. En 2020, las transferencias crecerán en
IPC + 4,0 %; en el 2021, en IPC + 4,5 %, y en el
2022, en IPC + 4,65%. Esto implicamas $ 1,34 bi-
llones de funcionamiento en el cuatrienio que
están garantizados en el PlanNacional de Desa-
rrollo. Además, se giraron $ 36.000millones de
los excedentes de las cooperativas para acceso,
calidad y fortalecimiento institucional.

• Inversión. Se distribuyeron $ 100.000millones
para proyectos de las 61 IES públicas, con el fin
de fortalecer la permanencia estudiantil, la in-
vestigación, la formación docente y lasmejoras
de infraestructura, entre otros temas.

• Para pago de pasivos, $ 250.000millones para
fortalecer la situación financiera de las IES pú-
blicas.

Nación entrega balance
del pacto firmado con
estudiantes y profesores

Estudiantes, docentes y
Gobierno firmaron

hace un año, el 14 de
diciembre del 2018, el

pacto para fortalecer la
educación superior

pública del país. FOTO:
ARCHIVO. MINEDUCACIÓN

• Sobre la reformade los artí-
culos 86 y 87 de la Ley 30
de 1992, los grupos de estu-
diantes ymaestros solicita-
ron espacios dediálogo
con la RedTTU (sistema
universitario estatal) y el
SUE (agrupa a las técnicas
y tecnológicas) previos a la
realización de los talleres
regionales propuestos por
elMinisterio de Educación.

• En cuanto a los recursos prove-
nientes del SistemaGeneral de Re-
galías:

• $ 125.000millones representados
en 493 becas dedoctorados para
investigadores, docentes ymaes-
tros. El 31 de enero de 2020 se
aprobarán 507 becasmás, para
así lograr lameta de 1.000becas
en el bienio.

• $ 125.000millones adicionales
para apoyar 206 proyectos a tra-
vés de la Convocatoria de Fortale-
cimiento de capacidades institu-
cionales y de investigación de las
IES públicas. En la segunda convo-
catoria se recibieron 93 propues-
tas y el listado preliminar de elegi-
bles se presentará el 2 demarzo
de 2020.

• Para fortalecer la infraestructura
física del sector, se han recibido
60proyectos (distribuidos en 28
departamentos y 39 IES) por un
monto de $ 685.000millones. De
estos, ya fueron aprobados 23 pro-
yectos (270.000millones en 13 de-
partamentos), beneficiando al 66
%de las IES públicas. Lameta
para diciembre es aprobar 6 pro-
yectosmás por un valor de $
81.000millones.

5.Normatividad

6.Reuniones y comités

• Se han sostenido a la fecha 68 espacios
dediálogo.

• Siete reuniones de laMesaNacional de
diálogo, 6 sesiones del comité técnico
dePublindex para construir recomen-
daciones sobre las políticas públicas en
publicaciones científicas y dedivulga-
ción.

• Diez sesiones para la reforma estructu-
ral e integral del Icetex, donde se discu-
ten planes de alivio e incentivos, finan-
ciación y características de su portafo-
lio, acompañamiento al estudiante,

transformacióndigital y estructura y go-
bernanza. Están terminando el ajuste
deplan de alivios e incentivos.

• Seis comités de derechos humanos,
donde el Gobierno amplió su vigencia
para que el próximo año continúe el se-
guimiento de los casos reportados en el
marco de la protesta social.

• 45 espacios donde se evalúan la finan-
ciación de las instituciones técnicas y
tecnológicas, los proyectos de regalías
ymodelos de distribución de recursos,
entre otros.

Hay 569 sedes que
funcionan como
internados
escolares en 23
departamentos.
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Mejoras a internados escolares

1. Presupuesto acordado

2. Para las ITTU
$15.664millones

3. Regalías para
la educación

4. Fortalecimiento
de las IESpúblicas

7. Otros espacios
para el diálogo
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