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Conferencia 
Rogelio Salmona: tras las huellas de sus propios pasos, es 

el nombre de la conferencia que orientará la arquitecta Maria 
Elvira Madriñán, hoy a partir de las 2:30 p.m. en el auditorio 
Roberto Vélez Correa del Edificio Orlando Sierra Hernández de 
la sede central de la U. de Caldas. Entrada libre.

Diplomado docencia
El Instituto Pedagógico de la U. de Manizales invita a todos 

los docentes de este centro de educacióny de la ciudad para que 
realicen el Diplomado en Docencia Universitaria, que iniciará 
mañana. Valor 750 mil pesos para quienes no pertenecen a la 
universidad. 

Exposición fotográfica
Por cumbres y cañadas. El universo de Tomás Carrasquilla, 

es el nombre de la exposición de 25 imágenes del fotógrafo 
antioqueño Juan Fernando Osorio, que se exhibirá hasta el 
próximo 18 de marzo, en la Sala Múltiple del Banco de la Re-
pública. Entrada libre. 

Convocatoria Sena
El Sistema Nacional de Recurso Humano (Snrh) del Sena 

en Caldas tiene abiertas cinco convocatorias para ingenieros 
de software, comunicaciones, electrónica, telecomunicaciones, 
informática y sistemas. Los aspirantes deben inscribirse en www.
sena.edu.co informes tel. 884 95 12.
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El Consejo Superior aprobó el nuevo sistema

En la U. de Caldas prima la 
confusión frente a las matrículas 

Los estudiantes  muestran su descontento y confusión frente a la Reforma en las 
matrículas que entrará en vigencia desde el segundo semestre de 2011.

luis FeliPe Molina

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas aprobó 
una Reforma en el actual sistema de matrículas que emplea el 
centro académico, el pasado viernes 28 de enero. Los cambios 
del nuevo sistema aplicarán a todos los estudiantes de pregrado 
que ingresen al primer semestre después de junio de 2011. 

Con el cambio, los estudiantes que se matriculen para 
primer semestre de pregrado, que sean egresados de colegios 
públicos y pertenezcan a estratos uno, dos y tres, deberán pagar 
0 pesos, 135 mil pesos y 191 mil pesos respectivamente. A los 
anteriores valores deben sumarse los gastos universitarios que 
equivalen al 20 porciento del Pago Básico de Matrícula (PBM).

El rector de la Universidad de Caldas, Ricardo Gómez Gi-
raldo, dijo que la Reforma no se alcanzó a aprobar en diciembre 
de 2010 y por eso se implementó en enero de este año. “En la 
comisión estaban los estudiantes. Ellos decidieron no volver a 
la comisión de Reforma de matrículas del Consejo Superior, se 
abstuvieron de ir a una reunión del Consejo Superior porque 
no se hizo dentro de la Universidad, pero los que han estado 
más informados son los líderes de los estudiantes”, comentó a 
UniDiario el directivo.

No obstante, Gómez Giraldo expresó, que no espera que 
se presente deserción académica en este centro de educación 
superior, debido a que la Reforma ha contado con más de dos 
años de estudio. 

Por su parte, el representante estudiantil ante el Consejo 
Superior, Juan Carlos Martínez Botero, manifestó: “En las actua-
les condiciones socioeconómicas de la ciudad, del departamento 

y del país, no es posible que vaya a haber incrementos del 25 
y 30 por ciento,  y quizás de porcentajes mayores, como se 
estableció por la mayoría del Consejo Superior”. 

Además, Martínez Botero aseguró que por el temor a que se 
suscitaran protestas estudiantiles, bloqueos o paros, el Consejo 
Superior tomó la decisión de realizar sus encuentros el 14 de 
diciembre de 2010 y el 28 de enero de este año, días en los 
que no había actividad académica en la Universidad de Caldas.

Los cambios
Quienes tengan un puntaje entre 1 y 10 en la liquidación del 

PBM, quedarán exonerados de la matrícula pero no del pago de 
los servicios universitarios. Anteriormente, la exoneración iba 
entre 1 y 17, marcando así una disminución aproximada del 50 
porciento en el número de exonerados. También, se elimina el 
descuento del 10 porciento que tenían los estudiantes egresados 
de colegios públicos. 

De igual modo, se suprimen los descuentos del 15 por ciento 
para los estudiantes que vienen del centro sur del departamento y 
de 20 por ciento para quienes proceden de otras regiones de Cal-
das y de Colombia. Se espera que con esta Reforma en el sistema 
de matrículas, disminuyan los casos de pagos que se realizan con 
documentación falsa. Así mismo, se castigará con cancelación y/o 
pérdida de cupo al estudiante que evada la legalidad del cobro, 
conforme está estipulado en el reglamento estudiantil.

Los cambios aplican también a los estudiantes que reingre-
sen a la Universidad luego de haber interrumpido sus estudios 
previamente.

Los directivos del Alma Máter caldense están a la espera de 
la firma de dicha Reforma de parte del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). Anoche se llevó a cabo una reunión entre 
estudiantes y líderes para informar a la comunidad acerca de 
los cambios en las matrículas. 

Reacciones
UniDiario le preguntó a varios estudiantes acerca de la 

Reforma del sistema de matrículas de la Universidad de Caldas 
y estas fueron sus opiniones: 

Efraím Andrés Villegas Morales, Derecho. Cuarto semestre: 
“No precisamente subiendo las matrículas se van a subsanar 
los problemas económicos que tiene la Universidad”.

Juliana Jaramillo Salazar. Antropología. Tercer semestre.
“Con el alza de  las matrículas el mayor problema que puede 

presentarse es que se llegue a limitar el ingreso de la personas 
pertenecientes a  estratos bajos y  de diferentes etnias”.

María del Rosario Valencia Arango. Lenguas Modernas. 
Sexto semestre.

“Es complicado porque de verdad hay gente que le cuesta 
mucho trabajo pagar y si está ahí es porque quiere. Pero también 

está la gente que no paga nada, no quiere estar ahí, no le im-
porta, está matando el tiempo porque le sale barato y a muchos 
que quieren les toca pagar más de tres millones  de pesos”.

Camilo Giraldo Ramírez. Agronomía. I semestre.
“El alza de las matrículas perjudicará nuevas generaciones 

que sólo pueden acceder a la universidad pública”.
Daniela Soto Giraldo. Derecho. V semestre. 
“Es en cierta medida desigual. Más del 70 por ciento de la 

Universidad no paga matrícula y lo que se pretende ahora es 
un cobro mínimo de 100 mil pesos”.

Bryan Saldarriaga Molina. Medicina. II semestre.
“Algo prometedor de este nuevo sistema, es sin duda alguna 

la purificación que se daría en los registros de papeles que se 
presentan ante la Universidad”.

Juan Felipe Valencia Ramírez. Derecho. II semestre.
“Mal hecho. Hicieron ese cambio en una época en la cual 

los estudiantes no podían mostrar su desacuerdo y estábamos 
en pausa académica”.

Santiago Urrea Yela. Sociología. III semestre.
“Es desastroso que la educación cada vez quede destinada 

a agentes privados por el problema de la profesionalización 
de lo público”.

Karen Noreña Silva. Biología. II semestre.
“No estoy muy informada al respecto. Pero sí sería bueno 

que hicieran un estudio más completo y verifiquen las personas 
que de verdad necesitan una beca”.

Datos
*La Nación seguirá financiando el 93 por ciento del 

presupuesto de la Universidad. 
*Las matrículas pasarán de ser el 3,7 por ciento de 

los ingresos del centro educativo al 7 por ciento en una 
proyección futura a seis años.

*Aproximadamente 6 mil 300 millones de pesos ingre-
sarán a la Universidad de Caldas con el nuevo sistema 
de matrículas.

La Universidad de 
Caldas inició actividades 

académicas regulares 
desde el primero de 

febrero.
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