Bole�n de Prensa

La Universidad Pedagógica Nacional respalda la
pe�ción de los estudiantes de matrícula cero al
Gobierno Nacional
Conocemos de primera mano las di�ciles condiciones sociales y económicas que muchos de
nuestros estudiantes están enfrentando a causa de la pandemia. Por ello hemos emprendido
diversas estrategias para responder a esta apremiante situación sin antecedentes.
Por ejemplo, se ha adelantado la entrega de dos bonos alimentarios a 2.100 estudiantes; se han
repar�do mercados ges�onados a través de dis�ntas organizaciones sociales y se autorizó el
apoyo económico a 11 estudiantes de pregrado que se encuentran en movilidad académica
internacional en Argen�na, Brasil y Perú, con una beca parcial por el valor de un millón de pesos
para cada uno de ellos durante dos meses.
Se emprendió la campaña “El Cariño Verdadero”, mediante la cual más de 220 estudiantes se
vieron beneﬁciados con la donación de 200.000 pesos para sus matrículas, se compraron y
distribuyeron 300 tabletas para miembros de nuestro cuerpo estudian�l que no �enen acceso a
disposi�vos electrónicos, entre muchas otras medidas.
Pero somos conscientes que para el segundo semestre del año 2020 se necesitan mayores
recursos para que nuestros estudiantes puedan con�nuar con sus ac�vidades académicas. Una
condición que hace hoy más relevante la idea de que la educación debe ser un derecho para todos
los colombianos.
En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) compar�mos este pensamiento. En esta época de
pandemia es más que evidente que debemos trabajar por la gratuidad en la Educacion Superior.
Por esa razón, invitamos al Gobierno Nacional, departamental y local a buscar estrategias y
acciones concretas que posibiliten que nuestros estudiantes puedan tenerla en este año.
Los recursos que le llegarán a la ins�tución desde el Gobierno Nacional para auxilio de matrículas
corresponden a 1710 millones de pesos, sin duda un alivio importante, pero que se queda corto
ante el costo de la totalidad del cuerpo estudian�l, que rondan los 9.200 millones de pesos.
Por esa razón, insis�mos en que se debe atender esta necesidad. La Universidad con sus recursos
y presupuesto asignado no puede dar respuesta a esta importante labor, pero nos unimos al
llamado a trabajar desde del Estado para que haya gratuidad en las matrículas, más aun en
�empos de emergencia.

