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#0Presentación 

Esta publicación sistematiza la experiencia del trabajo realizado por el sector cooperativo 

y la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, quienes hace 

más de tres años hicieron una apuesta por el trabajo de cooperación interinstitucional en 

beneficio de la educación de nuestros jóvenes universitarios.  

 

En ella están presentes las voces de los dirigentes de las cooperativas que apoyan el 

programa Cooperativas solidarias por la Universidad, las de los estudiantes que 

participan como sus actores básicos y las del equipo de trabajo que han comprometido 

sus mejores esfuerzos para su ejecución.  

 

En este texto se plantea la relación entre las políticas nacionales y la normatividad 

vigente para la educación superior, con la filosofía y los principios cooperativos de 

compromiso comunitario, y con valores como la solidaridad y la universalidad que han 

encontrado un espacio de realización en la vida universitaria a través del Programa.  

 

Como parte de la necesaria rendición de cuentas, este documento presenta los logros del 

Programa en lo relacionado con la disminución de la deserción, el incremento del 

rendimiento académico, el mejoramiento de la calidad de vida y la formación de los 



estudiantes como ciudadanos responsables e íntegros; igualmente, plantea los retos que se 

le presentan a un programa de esta naturaleza. 

 

La Rectoría y el equipo de trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario de la 

Universidad de Antioquia expresan su gratitud al sector cooperativo por la confianza 

depositada, el trabajo conjunto y los aportes que han hecho posible la formación integral 

y la continuidad de los estudiantes en la Universidad, además de probar, en la práctica, 

que las alianzas interinstitucionales son necesarias y viables y que contribuyen, de esta 

manera, a poner en acción alternativas que facilitan la construcción de una sociedad más 

equitativa e incluyente.  

 

Alberto Uribe Correa 

Rector 

 

#0 Introducción 

El  principio cooperativo de compromiso con la comunidad  y los valores  de solidaridad 

y universalidad hacen parte de la filosofía que orienta la vida universitaria y, en 

particular, el Sistema de Bienestar Universitario. Desde hace tres años, la economía 

solidaria se ha manifestado en la Universidad de Antioquia y ha hecho viable la 

realización de estos principios en la vida cotidiana, a través del programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad. 

 

La filosofía de este Programa se enmarca en las políticas de educación superior de los 

niveles nacional y departamental, y de la Universidad de Antioquia, expresadas, 

especialmente, en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 2566 de 2003 y el 

Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia ―Antioquia para todos, manos a la 

obra 2008-2011‖. En la Universidad, esta filosofía se expresa en el Estatuto General, en 

el Plan de Desarrollo 2006-2016 y en las normas que rigen el Sistema de Bienestar 

Universitario. 

 

Este informe pretende dar cuenta de las conexiones entre la filosofía del cooperativismo y 

la de la Universidad y establecer relaciones entre el Programa, la política educativa 



nacional y departamental y el Plan de Desarrollo 2006-2016 de la Universidad de 

Antioquia. Igualmente, busca mostrar los desarrollos del programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad  durante los tres años  de ejecución, y su impacto en la 

formación integral, la calidad de vida y de ciudadanía, la deserción estudiantil y el 

rendimiento académico. Así mismo, intenta reflejar el modo como los estudiantes 

perciben el impacto del Programa en la disminución y prevención del ausentismo 

académico. Especial importancia tienen en este informe la inclusión, propiciada por el 

Programa, de los estudiantes en las dimensiones académica y familiar y como miembros 

de la comunidad universitaria y de la sociedad, y la compensación como estrategia de 

responsabilidad social y como elemento en la formación de los estudiantes como 

ciudadanos.  

 

Finalmente, se espera presentar los logros básicos del Programa, las dificultades y los 

retos que enfrenta para lograr su mejoramiento y la ampliación de su cobertura.  

 

El estudio  se elabora con base en la información existente en la Oficina de la Dirección 

de Bienestar Universitario y la acopiada en cinco grupos focales realizados con cincuenta 

y cuatro estudiantes beneficiarios del Programa (escogidos según las variables de sexo, 

tiempo de permanencia en el Programa, lugar de residencia de la familia, beneficiarios 

con hijos, áreas del conocimiento y proveniencia de las sedes Regionales —Oriente y 

Suroeste—). Igualmente, se acude a entrevistas a  dos trabajadores sociales vinculados al 

Programa, a dieciséis Coordinadores de Bienestar Universitario que tienen contacto 

permanente con los estudiantes,  a directivos universitarios, a tres directivos de las 

cooperativas y a cuatro funcionarios de las entidades  donde los  estudiantes realizan la 

compensación. Y además se aplicaron encuestas a cuatrocientos cuatro estudiantes de 

todas las Facultades y de la Regional Oriente, y a diecinueve representantes de las 

cooperativas.  

 

Para el análisis de la política educativa, de la normatividad vigente en educación superior 

y para los referentes conceptuales, se acude a las fuentes documentales referenciadas en 

la bibliografía.  



 

Se espera que las Cooperativas y las directivas universitarias encuentren en este informe 

los argumentos para continuar y fortalecer el Programa como una estrategia de 

financiación y trabajo mixto entre entidades que comparten principios y preocupaciones  

comunes y establecen alianzas para lograr un mejor bienestar de los estudiantes de la 

Universidad de Antioquia que, como universidad pública, cuenta con estudiantes 

especialmente de los estratos uno, dos y tres. 

 

El texto se escribe en dos canales; aunque guardan relación entre sí, cada uno de ellos 

puede leerse de manera autónoma: el lector encuentra en el cuerpo del texto los análisis 

basados en la revisión documental y en los referentes conceptuales, normativos, de 

políticas y principios del cooperativismo, así como los cuadros y datos estadísticos; en las 

márgenes de las páginas, por su parte, fluyen las voces de los diferentes actores que 

participan en el Programa: estudiantes beneficiarios, directivos de las cooperativas 

aportantes, Coordinadores de Bienestar Universitario, trabajadores sociales, directivos 

universitarios. Esta sinfonía de voces permitirá conectar al lector con la forma como el 

Programa se percibe y se vive en nuestra universidad. 

 

Los anexos, son el soporte metodológico del presente informe y dan cuenta de la  

variedad de instrumentos aplicados  para lograr representatividad cualitativa y 

cuantitativa. Las bases de datos documentales y estadísticas son punto de apoyo de la 

información acopiada y generada, que sirvió de fundamento para la elaboración de este 

informe y esperamos que se constituyan en fuente de consulta para futuros análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

#0 1. Universidad de Antioquia-sector de la economía solidaria: una alianza que 

comparte principios y  estrategias para lograr equidad y calidad de vida 

 

  

La universalidad, la atención prioritaria a los sectores más desfavorecidos, la 

formación integral y la solidaridad son  principios y valores que comparten el sector 

de la economía solidaria y la Universidad de Antioquia y que permiten  un lenguaje 

común y una acción conjunta para el logro de la sostenibilidad de los estudiantes de 

los estratos 1, 2 y 3 del Alma Máter.  

 

 

―La filosofía cooperativa es el conjunto de ideas aceptadas por grupos humanos 

comprometidos en la construcción de la organización socioeconómica de la sociedad, las 

cuales se orientan por una visión del mundo y un proyecto de organización social‖ 

(Zabala, 2007:24). Esta filosofía orienta la acción de las cooperativas que han unido 

esfuerzos con la Universidad para lograr la realización del programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad  y de esta forma contribuir a que los estudiantes tengan 

mejores  condiciones para desempeñarse como tales y como ciudadanos. 

La cooperación, la universalidad y la solidaridad hacen parte de la doctrina y del 

movimiento cooperativo de transformación social y económica; esta última se pone al 

servicio del hombre como ser integral, y el trabajo y la comunidad ocupan un puesto 

significativo en el proceso de producción y distribución de bienes. 

Para el cooperativismo, la universalidad se entiende como “el convencimiento y la 

seguridad que reconoce la dignidad y los derechos de todos los hombres sin 



discriminación de raza, religión, ideas políticas, sexo, ubicación geográfica, limitaciones 

físicas, idioma, permitiendo que la tierra sea una gran nación donde todos los seres 

humanos tienen el derecho a la oportunidad y a la participación. La universalidad es el 

valor que materializa el principio de la gestión democrática en la medida en que garantiza 

y crea los espacios de participación, el análisis y la discusión en forma sincera, franca, 

abierta y positiva: hay que formar asociados con ideas de universalidad para que 

practiquen la democracia y logren la armonía en las organizaciones cooperativas 

(http://www.coopetexas.com.co/boletines/principios.pdf).  

A su vez, la Universidad hace suya esta filosofía en sus principios de igualdad y   

universalidad. El primero lo expresa de esta manera: ―La Universidad tiene un carácter  

democrático y pluralista, por lo cual no limita ni restringe  los derechos, libertades  y 

oportunidades  por consideraciones sociales, económicas, políticas o ideológicas, de raza, 

sexo o credo‖ (Estatuto General de la Universidad de Antioquia, 1994: 23). Y, con 

respecto al segundo, lo define como: ―La Institución, permeable a todas las 

manifestaciones  del pensamiento, está abierta a todos los saberes científicos y 

expresiones culturales y propicia la comunicación de todos los pueblos del mundo‖ 

(Ibíd.).  

 

Con relación a los sectores  económicamente más desfavorecidos, el Estatuto General de 

la Universidad  de Antioquia, en su artículo 6. ―Responsabilidad social‖, plantea: ―El  

personal universitario tiene como responsabilidad prioritaria servir a los sectores más 

vulnerables  de la sociedad con los instrumentos  del conocimiento y del respeto a la 

ética‖ (Ibíd.). De igual manera, el Acuerdo Superior 057 del Sistema de Bienestar 

Universitario establece que: ―los programas de Bienestar se dirigen hacia todas las 

personas y grupos  de la comunidad  universitaria, y se dará prioridad a los sectores más 

vulnerables‖ (Sistema de Bienestar Universitario, 1995: 11). 

 

Estos planteamientos  tienen sintonía con la doctrina  socioeconómica  cooperativa  que 

desde su fundación se orienta a trabajar con los sectores económicamente  

desfavorecidos para  mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo integral 



de los seres humanos. Esta misma filosofía inspiró al padre del cooperativismo en 

Colombia, Francisco Luis Jiménez Arcila, quien dedicó su tesis de grado de Derecho de 

la Universidad de Antioquia, Cooperativas de consumo (1930), a formular una alternativa 

para generar conciencia de desarrollo humano y de calidad de vida que permitiera a  los 

sectores económicamente más pobres acceder a servicios que el capitalismo no les 

proporcionaba.  

 

También la formación integral es un eje común para la Universidad y para el sector 

cooperativo. Para la Universidad se expresa como un propósito de Bienestar Universitario 

―propiciar la formación integral del personal‖ (Estatuto General de la Universidad de 

Antioquia, op. cit.: 51), y para el cooperativismo es una guía que orienta la  educación de 

sus asociados.  

 

Por último, el valor cooperativo de la solidaridad, ―entendida como la disposición para 

compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, es el dar y recibir la autoayuda a través de 

la asociación; lo cual genera el derecho de ser ayudado y la obligación de servir a los 

demás‖ (http://www.coopetexas.com.co/boletines/principios.pdf) también hace parte de 

la vida universitaria y se expresa en los propósitos de Bienestar Universitario así: 

―Desarrollar  valores  de comunicación, de solidaridad  y de responsabilidad que ayuden  

al cumplimiento de la misión universitaria‖ (Ibíd.: 52). 

Si bien la universalidad, la atención prioritaria a los sectores más desfavorecidos, la  

formación integral y  la solidaridad son  los principios y valores básicos que comparten el 

sector de la economía solidaria y la Universidad de Antioquia, los directivos de las 

cooperativas que aportan al Programa han identificado otros, o dimensiones de los 

mismos, no menos importantes como la proyección social, el acompañamiento mutuo, la 

equidad, la igualdad de oportunidades y la participación  en el desarrollo y el bienestar 

social. 

 



#0 2. El programa Cooperativas solidarias por la Universidad, las políticas educativas 

nacionales, departamentales y municipales y el Plan de Desarrollo Universidad de 

Antioquia, 2006-2016 

 

La sintonía entre las políticas de educación superior en los niveles nacional, 

departamental y municipal  y el Plan de Desarrollo  de la Universidad de Antioquia 2006-

2016 con la filosofía, los principios y las acciones del programa Cooperativas solidarias 

por la Universidad se expresa en su aporte a la solución de los problemas de deserción, 

exclusión, inequidad y pobreza presentes en la sociedad colombiana y, en particular, en 

los estudiantes de la Universidad de Antioquia. 

 

 

#1 Plan Sectorial de Educación Superior 

 

El Plan Sectorial de Educación 2006-2010 plantea tres estrategias para aumentar las 

oportunidades de acceso y permanencia  en la educación superior: el financiamiento de la 

demanda y el mejoramiento de la equidad; el fomento de la permanencia en el sistema 

educativo  y la descentralización de la oferta educativa.  

 

La segunda estrategia, el fomento de la permanencia en el sistema educativo propone: 

―Disminuir la deserción en la educación superior, y así lograr que un número cada vez 

mayor de estudiantes culmine exitosamente sus estudios, comienza por obtener un mejor 

conocimiento sobre sus condiciones específicas y por identificar las causas y los factores 

de riesgo que llevan a desertar‖. (Plan Sectorial de Educación 2006-2010: 20). Esta 

estrategia tiene relación directa con el programa Cooperativas solidarias por la 

Universidad en cuanto uno  de sus objetivos  está precisamente dirigido a ―aportar  a la 

disminución de la deserción en la Universidad de Antioquia, apoyando la sostenibilidad  

de estudiantes con escasos recursos económicos de los estratos 1,2, y 3‖.(Dirección de 

Bienestar Universitario 2006:1) 

 



Adicionalmente, el Plan Sectorial señala dentro de los factores determinantes de 

deserción en la educación superior colombiana ―la vulnerabilidad académica, la dificultad 

para acceder a créditos o a algún otro tipo de apoyo financiero y una deficiente 

orientación vocacional‖ (Plan Sectorial de Educación 2006-2010: 22). Precisamente, ese 

segundo factor es el que orienta la acción del Programa y, como se verá en apartes 

posteriores de este informe, es uno de los logros significativos del mismo.  

 

Es importante también resaltar que dentro de las estrategias que el Plan Sectorial 

establece para contrarrestar los factores de deserción  y disminuir sus tasas, dos de ellas 

se relacionan directamente con el Programa: ―c) brindar apoyos académicos y socio-

afectivos a los estudiantes en mayor riesgo de desertar, d) proporcionar subsidios de 

sostenimiento y oportunidades de generación de ingreso para los estudiantes más pobres‖ 

(Ibíd: 22). 

 

#1 Plan de Desarrollo de Antioquia ―Antioquia para todos, manos a la obra 2008-2011‖ 

El Plan de Desarrollo de Antioquia ―Antioquia para todos, manos a la obra 2008-2011‖ 

establece en su objetivo general 2 la ―inclusión social para lograr mejores niveles de 

desarrollo humano‖ (Gobernación de Antioquia, 2008: 25), objetivo compatible con los 

propósitos y alcances del Programa. 

 

#1 Plan de Desarrollo de Medellín ―Medellín social e incluyente‖ 

La línea dos del Plan de Desarrollo de la ciudad ―Medellín social e incluyente‖ plantea: 

―En la esencia del desarrollo humano integral, se encuentran los derechos fundamentales  

y la atención a una gama de necesidades básicas de las personas que van desde sus 

condiciones materiales de existencia, hasta derechos que se refieren a condiciones de 

orden más intangible, pero no menos esenciales para la dignidad humana. Dentro de esta 

gama de los derechos fundamentales existen aspectos que van desde la salud, la nutrición 

y las condiciones de vivienda, hasta la educación, la recreación y el acceso a la cultura. El 

reto fundamental que enfrenta la ciudad es el hecho de que existe una desigualdad entre 

sus habitantes, en lo que se refiere a la satisfacción de esas necesidades. Estas 

desigualdades se dan por razón de estrato socioeconómico, por género, por grupo etario, 



por etnia, por convicciones religiosas y hasta por preferencias sexuales‖. (Alcaldía de 

Medellín, 2007: 2). En tal sentido, el horizonte común que comparte el Plan con el 

Programa está referido a la concepción de desarrollo humano integral y a la búsqueda de 

la equidad en el acceso y la permanencia en la educación como un derecho de todos.  

 

El mismo Plan, además, propone que ―trabajar desde la administración, en la perspectiva 

de favorecer la atención a los aspectos sociales, pasa necesariamente por favorecer la 

inclusión social de las poblaciones más vulnerables‖ (Ibíd.). Acorde con este 

planteamiento, la administración municipal ―adopta el principio de la equidad para 

orientar la formulación de políticas y la implementación de estrategias en el campo 

social. La urgencia de la situación por la que atraviesa Medellín conduce a decisiones 

muy precisas en los temas de educación y salud, que se enfoquen hacia el logro de 

resultados en la calidad, la pertinencia y la cobertura de la educación, así como en todos 

los factores que desde la salud, la recreación y el deporte  contribuyen al aumento de la 

esperanza de vida en los ciudadanos y ciudadanas. Y frente a los grupos de población 

más vulnerables, entre los vulnerables, se orientan los programas de solidaridad como un 

deber de interés público‖ (Ibíd.). 

 

En materia de estrategia educativa, el Plan propone tres objetivos, dos de ellos 

relacionados con el sistema educativo en general (por tanto incluyen la educación 

superior), tal como se destaca en la siguiente tabla elaborada con base en el diagrama de 

estructura consignado en la línea ―Medellín social e incluyente‖: 

 

#0 Tabla 2.1. Propósitos para la educación superior en el Plan de Desarrollo de Medellín 

2004-2007 

 

#0 Problemática  #0 Objetivo #0 Estrategias #0 Programas 

Insuficiente acceso de 

bachilleres a la 

educación superior 

Garantizar el acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Ampliar cupos con 

equidad, calidad y 

pertinencia en la 

educación superior 

Acceso e inclusión 

 Mejorar la calidad y 

pertinencia de la 

educación 

Vincular la educación 

media con la 

educación superior 

Calidad y pertinencia 



Fuente: Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007 

 

 

 

 

Otro aspecto importante se refiere a la cobertura de la educación secundaria y superior en 

Medellín. Las cifras que presenta el Plan, de acuerdo con el  convenio EAFIT- CIDE 

2003, para la ciudad son preocupantes: 28%, porcentaje según el cual ―no es factible para 

la ciudad enfrentar los retos de la productividad y competitividad que impone la apertura 

de los mercados y la globalización‖ (Ibíd.: 7) 

 

#1 Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006-2016 

 

Dos de los principios expresados en el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 

2006-2016 guardan relación con la filosofía y la gestión del Programa: 

 

—Responsabilidad social: establece como responsabilidad prioritaria de la Universidad 

de Antioquia ―servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos 

del conocimiento y el respeto a la ética‖ (Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia, 

2007: 19). Como entidad pública, la Universidad atiende a los sectores económicamente 

más desfavorecidos de nuestra sociedad, no sólo propiciando su ingreso, sino 

desarrollando programas como éste, destinados a mejorar las condiciones económicas y 

sociales que permitan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

—Autonomía: orienta a la Dirección de Bienestar Universitario en la implementación del 

Programa, en cuanto se propone ―establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional‖ (Ibíd.).  

 

Por otro lado, el diagnóstico que el Plan de Desarrollo presenta del entorno mundial 

permite también pensar en la pertinencia del Programa Cooperativas solidarias por la 

Universidad, dado que los problemas allí planteados son precisamente los que el 

Programa trata de mitigar: ―los fenómenos de exclusión, inequidad, pobreza y 



marginalidad social continuarán siendo problemas de prioritaria atención. Se prevé el 

aumento creciente del desempleo, el subempleo y el paro, la ampliación de la brecha 

entre países ricos y pobres, y el aumento en los niveles de pobreza, al tiempo que se 

acentúan unas relaciones más inequitativas entre las naciones y al interior de estas‖ (Ibíd.: 

30). 

 

Con respecto al entorno nacional, se señalan brechas y contradicciones; dos de ellas 

pertinentes para el Programa: 

 

—―Ampliación de la matrícula estudiantil, pero con importantes niveles de 

discriminación social en el acceso y elevadas tasas de deserción‖ (Ibíd.: 39). 

Desde sus inicios, el Programa, ha puesto su atención en el problema de la 

deserción estudiantil y, especialmente, en aquella propiciada por condiciones 

económicas y sociales que dificultan o imposibilitan la permanencia de los 

estudiantes en la Universidad. 

—―La ampliación de la brecha entre la demanda creciente por la educación 

superior y la inversión pública‖ (Ibíd.) impone a la Universidad la necesidad de 

arbitrar recursos que permitan subsanar el déficit de recursos estatales. Con 

relación al limitado financiamiento público de la educación universitaria en 

muchos países, la Dirección de Bienestar Universitario ha hecho consciente el 

reto de contribuir ―a la consolidación de modelos mixtos en los que se maximizan 

las contribuciones estatales con las del sector privado, los individuos e 

instituciones filantrópicas y los estudiantes, estos últimos directos beneficiarios de 

la educación‖ (Ibíd.: 55). El llamado al sector cooperativo y su respuesta, han 

permitido allegar recursos que, si bien no son suficientes para atender las 

necesidades crecientes de todos los estudiantes, sí han permitido atender un 

número representativo de los mismos y evaluar el impacto social, económico y 

cultural del Programa. 

 

Y, por último, con relación al entorno regional, el Plan diagnostica cómo ―el 

desequilibrio e inequitativo desarrollo regional se manifiesta socialmente en la 



vulnerabilidad y escasa capacidad de amplios sectores sociales para  asumir los retos que 

imponen las nuevas dinámicas del desarrollo‖ (Ibíd.: 42). 

 

Con respecto a las características básicas de la educación superior en el país, es 

importante señalar una que toca directamente con la filosofía del Programa: ―Alta 

deserción y mortalidad académica, que interroga la calidad del servicio ofrecido‖. No 

basta con posibilitar el acceso mediante la ampliación de cupos, es necesario generar 

condiciones adecuadas para la retención de los estudiantes, de tal manera que logren el 

objetivo personal de formarse como profesionales íntegros, y el propósito social de 

aportar sus conocimientos para la generación de desarrollo.  

 

En cuanto al contexto interno, el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 

2006-2016 plantea: ―Desde hace diez años la Universidad, en su análisis diagnóstico, 

concluye que: ‗El Bienestar Universitario no consiste solamente en garantizar las 

protecciones legales en salud y en riesgos económicos. Éste debe propiciar que los 

estudiantes provenientes de los sectores socioeconómicos más vulnerables dediquen la 

mayor parte de su tiempo y energía a su formación, sin las angustias más protuberantes 

debidas a su condición‖ (Ibíd.: 60). En consecuencia, el programa Cooperativas 

solidarias  por la Universidad, la exoneración en el pago de matrícula a los estudiantes 

de estratos 1 y 2, el apoyo alimentario a estudiantes de bajos recursos, la incorporación de 

estudiantes como monitores y auxiliares, son aquellas estrategias y programas destinados 

a mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y a prevenir su deserción. 

 

Cuando se habla de ―angustias más protuberantes‖ de los estudiantes, se alude, entre 

otras, a dificultades para atender exigencias de alimentación, transporte, compra de 

materiales y fotocopias, adquisición de textos importantes en la formación, erogaciones 

por salidas de campo; precisamente las necesidades que los estudiantes dicen satisfacer 

con el aporte de las cooperativas. Suplir estas necesidades permite que los estudiantes se 

dediquen a estudiar, permanezcan más tiempo en la Universidad y puedan tener una 

relativa tranquilidad que libera tensiones y les permite concentrarse en la vida estudiantil.  

 



En el contexto planteado la Dirección de Bienestar Universitario presenta como uno de 

sus logros la inclusión de estudiantes de las diferentes Sedes en el programa 

Cooperativas solidarias por la Universidad, atendiendo además a los siguientes 

planteamientos: 

 

—Las inequidades y desequilibrios Regionales que hacen necesaria la ―descentralización 

de los servicios a las sedes alternas de la Universidad y de las regiones‖ (Ibíd.:61). 

—La inequidad en la oferta de educación en las subregiones: ―Por su parte, en educación 

superior y gracias al esfuerzo conjunto entre el sector privado y público, se ha logrado 

mejorar la tasa de escolarización de educación superior que alcanzó el 30.5% en el 2007 

(La ECV 2007 incluye población entre 17 y 21 años, según lineamientos del Ministerio 

de Educación Nacional). Lo anterior beneficia, no sólo como resultado de los avances 

obtenidos en el Valle de Aburrá, sino también en las demás subregiones donde están 

presentes las instituciones de educación superior oficial. Dado que existe inequidad en los 

beneficios de esta oferta en las subregiones por fuera del Área Metropolitana, es 

importante continuar fortaleciendo y ampliando los programas de educación técnica, 

tecnológica y universitaria, desde un enfoque de descentralización de la oferta educativa‖ 

(Gobernación de Antioquia, 2008: 59). 

 

La siguiente tabla muestra cómo el Programa beneficia a estudiantes de Medellín (sede 

central) y a las diversas regiones donde la Universidad ha desarrollado procesos de 

regionalización.  

 

#0 Tabla 2.2. Participación de la sede central y las Regionales en el Programa por 

Facultades en 2007 y 2008 

   

Seccional 2007 2008 

Seccional Medellín 1.982 2.127 

Seccional Oriente 114 49 

Seccional Urabá 119 54 

Seccional Suroeste 132 109 



Seccional Bajo Cauca   86 41 

Seccional Magdalena Medio 146 43 

Total  2.579 2.423 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad  

 

Para 2007, de los 2.579 beneficiarios, 597 se encontraban en los programas de 

regionalización. En 2008, el número de estudiantes beneficiarios de las regiones era 296, 

cifra que se explica por la disminución del total de beneficiarios que pasó de 2.579 a 

2.423 (en ese año, el Servicio de complemento alimentario no se ofreció en las 

Seccionales). 

 

Por su parte, en el tema estratégico 4 (Bienestar Universitario) el Plan de Desarrollo de la 

Universidad de Antioquia 2006-2016 plantea otros asuntos fundamentales, relacionados 

con la pertinencia del Programa: 

—―La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso de contribuir con la 

formación integral de la comunidad universitaria para posibilitar el desarrollo 

humano y una mejor calidad de vida, elementos centrales de la política de 

Bienestar Universitario de cara al próximo decenio‖ (Ibíd.: 101-102). Y, como se 

mostrará en apartes posteriores, el Programa ha estado orientado y ha contribuido 

a la formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida. 

—―Avanzar en esta dirección requiere del fomento de los programas y servicios 

encaminados a la promoción socioeconómica y a la proyección personal y 

colectiva de la comunidad universitaria en su conjunto, de manera que se brinden 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del quehacer 

universitario, teniendo en cuenta criterios de equidad y oportunidad‖. (Ibíd.). La 

equidad es uno de los principios que orienta el Programa, y sus acciones están 

dirigidas a la promoción de un mejor estar de la comunidad universitaria, 

especialmente de los estudiantes con mayores dificultades económicas, 

propiciando las condiciones que les permitan vivir adecuadamente su vida como 

universitarios. 



—―En este contexto, el Bienestar Universitario proyectará su desarrollo en 

función de tres dimensiones: sentido de comunidad, formación ciudadana y 

calidad de vida‖ (Ibíd.). Tres dimensiones que sin duda han orientado la filosofía 

y las acciones del Programa, al punto que ha logrado generar y consolidar lazos 

de pertenencia e identidad de los estudiantes con la comunidad universitaria, les 

ha facilitado espacios de relación con otras Dependencias y actores que, a su vez, 

los ha llevado a reconocer y valorar los servicios de la Universidad; por último, ha 

contribuido a su formación como ciudadanos mediante la compensación que les 

permite internalizar valores como la corresponsabilidad, la responsabilidad social 

y los deberes como miembros de una sociedad.  

 

Las metas del Sistema de Bienestar Universitario establecidas en el Plan de Desarrollo 

(Objetivo estratégico 1) estrechamente relacionadas con el Programa son: 

—―Mejorar la calidad de vida y fomentar la construcción de comunidad 

universitaria‖. 

—―Disminuir la deserción promedio por cohorte al 15%‖ (hoy 26%). 

—―Ampliar al 30% la cobertura de los servicios asociados al proceso de apoyo 

social‖ (hoy 16%) (Ibíd.: 103). 

 

De las acciones planteadas para Bienestar Universitario cabe destacar una que también 

relacionamos con el Programa: ―Desarrollar el principio de corresponsabilidad 

universitaria con la institución‖ (Ibíd.). Esta acción se conecta con uno de los logros 

identificados y expresados por los estudiantes beneficiarios del Programa: su inclusión 

como miembros de la comunidad universitaria lograda especialmente a través de la 

compensación. 

 

Finalmente, los propósitos del Sistema de Bienestar Universitario establecidos en el 

Estatuto General de la Universidad de Antioquia (Título 7º, artículo 105) reiteran los 

nexos con el Programa:  

 



a. propiciar la formación integral del personal, b. estimular la integración del trabajo 

y del estudio con los proyectos personales de vida, c. elevar la calidad de vida de 

los miembros del personal universitario y de los jubilados, d. crear, fomentar, y 

consolidar en cada uno de los miembros del personal universitario, vínculos de 

pertenencia a la vida y al espíritu universitario, e. desarrollar valores de 

comunicación, de solidaridad y de responsabilidad que ayuden al cumplimiento 

de la misión universitaria‖ (Estatuto General, op. cit.: 51-52). Estos propósitos 

reiteran los claros nexos entre el Sistema de Bienestar Universitario y los 

objetivos y acciones del Programa.  

 

 

#0. 3. Relaciones  del programa Cooperativas solidarias por la Universidad  con 

la normatividad  de la educación superior colombiana 

 

 

Formación integral, desarrollo pleno y autónomo del ser humano e inclusión, entendida 

como la posibilidad real de participar en la vida académica y social, son planteamientos 

de la normatividad de la educación superior colombiana que el Programa contribuye a 

lograr. Igualmente, la legislación vigente establece condiciones para la acreditación 

institucional, en la que al Bienestar Universitario se le asigna un papel importante en la 

creación de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo 

de la comunidad universitaria. La normatividad vigente también permite a las 

cooperativas aportar a la educación superior. Condiciones ambas que permiten contar con 

las bases jurídicas para el desarrollo y consolidación del programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad   

 

 

De las normas vigentes sobre educación superior, la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, 

la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 2566 de 2003 tienen relación con los servicios de 

Bienestar Universitario y con las condiciones para la acreditación institucional. Por su 

parte, el Decreto 2880, por el cual se reglamenta el artículo 8 de la Ley 863 de 2003, 



establece las normas que rigen los aportes de las cooperativas a la educación formal. 

Estas leyes y decretos son el fundamento jurídico que soporta el programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad. Mirémoslas en detalle: 

—La Ley 30 de 1992 plantea que, en los términos establecidos por el legislador, la 

educación superior afronta el reto de posibilitar el desarrollo pleno, integral y autónomo 

del ser humano. Finalidad que se debe enmarcar en las diferentes libertades que rodean el 

ámbito de lo educativo. La educación además, en los términos de la norma, es consignada 

como un espacio óptimo de formación práctica para el ejercicio de la democracia y el 

fortalecimiento de la sociedad pluralista, abierta y participativa; en este mismo sentido, la 

educación debe contribuir al desarrollo social, económico, cultural, científico y 

tecnológico del país para eliminar los desequilibrios y las desigualdades del pueblo 

colombiano.  

En lo referente a las condiciones de carácter institucional, la Ley 30 se ocupa de cuatro 

puntos básicos: la selección de los actores: profesores y estudiantes; la estructura 

organizativa, los programas de Bienestar Universitario y los de egresados y, finalmente, 

los recursos. Y, más precisamente, es el capítulo III, artículo 117 (Del Bienestar 

Universitario) en el que se establece que ―las instituciones de Educación Superior deben 

adelantar programas de bienestar, entendidos como el conjunto de actividades que se 

orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes 

y personal administrativo‖ (Ley 30 de 1992: 49), el que hace posible a la Dirección de 

Bienestar Universitario adelantar programas como Cooperativas solidarias por la 

Universidad. 

 

—En la Ley 115 de 1994 se encuentra un modelo educativo en el que subyace la 

preocupación por reconocer la naturaleza integral del ser humano desde sus diferentes 

espacios, así como la exaltación de los valores que forjen hombres de futuro para el país. 

Así lo plantea el artículo 2: ―La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes‖. (Ley 115, 1994: 2). Este 



reconocimiento implica estructurar la educación de tal manera que genere espacios 

abiertos y de inclusión, tal como lo plantean los objetivos del Programa. 

 

—Mediante la Ley 1188 expedida el 25 de abril de 2008 se han regulado recientemente 

otros asuntos en materia educativa: la norma establece que las políticas de Bienestar 

Universitario deben estar presentes, en tanto permiten un acercamiento real con los 

sujetos y la satisfacción de necesidades de la población académica. Igualmente, establece 

en las condiciones de carácter institucional para la acreditación ―la implantación de un 

modelo de Bienestar Universitario que haga agradable la vida en el claustro y facilite la 

resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y 

condiciones económicas y laborales‖ (Ley 118, 25 de abril de 2008: 2). Y en cuanto a los 

recursos financieros, prevé que las instituciones deben desarrollar actividades 

generadoras de recursos para enfrentar acciones relativas al Bienestar Universitario y a su 

proyección hacia el futuro. 

—El Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 (artículo 15) establece, por su parte, 

sobre el Bienestar Universitario: ―la institución debe contar con un reglamento y un plan 

general de Bienestar Universitario que promueva y ejecute acciones tendientes a la 

creación de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo 

de estudiantes, profesores y personal administrativo del programa. Debe contar, así 

mismo, con la infraestructura y la dotación adecuada para el desarrollo de ese plan y para 

divulgarlos adecuadamente‖ (Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003: 5). 

—En el Decreto 2880 del 7 de septiembre de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 

8º de la Ley 863 de 2003 se halla la base jurídica que habilita  a las cooperativas para 

aportar al mejoramiento de las condiciones de los estudiantes. Este Decreto establece, en 

su artículo 1° que ―para ser sujetos de la exención de impuesto sobre la renta, dispuesta 

en el artículo 8º de la Ley 863 de 2003, respecto de los recursos generados en la vigencia 

fiscal 2004 y siguientes, las instituciones allí mencionadas deberán invertir en educación 

formal una suma igual o superior al 20% del excedente del ejercicio de tal año‖ (Decreto 

2880 del 7 de septiembre de 2004: 1). Y en el artículo 2°, numeral d., el Decreto ofrece, 

como alternativas autónomas de inversión, los ―proyectos educativos adelantados por las 



entidades, conjuntamente con las Secretarías de Educación de los Departamentos, 

Distritos o Municipios Certificados, previo visto bueno del Ministerio de Educación 

Nacional, de acuerdo con los criterios que éste expida para tal efecto‖ (Ibíd.: 2). 

 

#0 4. El programa Cooperativas solidarias por la Universidad: organización y 

funcionamiento 

 

En sus escasos tres años de funcionamiento, el programa Cooperativas solidarias por la 

Universidad ha logrado la vinculación de treinta y cinco cooperativas y un aprendizaje 

organizativo y de gestión interinstitucional que permite pensar en su continuidad y 

consolidación para lograr la sostenibilidad de los estudiantes. 

 

 

#1 Un poco de historia 

El Programa se origina como una de las  respuestas a la alta deserción estudiantil, común 

a la educación superior en Colombia. De hecho, corresponde a una de las metas del Plan 

de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006-2016 como es la reducción de la 

deserción. Para ello se tiene como estrategia el apoyo a la sostenibilidad estudiantil 

mediante el acompañamiento psicopedagógico y el desarrollo de programas que permitan 

ofrecer soporte económico y subsidios para transporte, salud y alimentación que hagan 

posible el adecuado proceso de formación de los estudiantes, apoyar su permanencia 

dentro de la Institución, y responder a la dinámica relacionada con la cobertura. 

 

El 89% de los estudiantes de la Universidad de Antioquia pertenece a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3; muchos de ellos afrontan condiciones económicas precarias. 

En vista de que esta situación se constituye en un factor de riesgo para su continuidad y 

culminación exitosa de los estudios superiores, se han gestionado recursos con diferentes 

empresas del sector solidario para apoyarlos en la satisfacción de las necesidades básicas. 

 



Actualmente, el Programa, además de contribuir a disminuir la deserción, está trabajando 

para aportar al mejoramiento del rendimiento académico, prevenir el ausentismo 

académico y contribuir a la inclusión de los estudiantes en las dimensiones social y 

académica, como miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad.  

 

Si bien el Programa inicia en el 2005, sus orígenes datan del 2004 cuando Cotrafa Social 

concibe el Proyecto Cobertura y sostenibilidad para la educación superior —ECOS— 

con el propósito de apoyar la educación universitaria de jóvenes bellanitas y formarlos en 

la corresponsabilidad social mediante aportes a la comunidad de su municipio. Un sondeo 

inicial permite a la Cooperativa detectar que el problema no es el pago de matrícula, sino 

la permanencia en el sistema escolar; por tanto, se decide invertir los recursos a la 

sostenibilidad de los estudiantes mediante apoyos económicos destinados a la 

alimentación, el transporte y los materiales. 

 

El diseño y ejecución de este Programa durante el 2004, con aportes de veinticinco 

millones de pesos y trece estudiantes beneficiados, se convierte en una valiosa 

experiencia de trabajo interinstitucional en cuanto a criterios de selección y seguimiento a 

beneficiarios y muestra la pertinencia y viabilidad de este tipo de propuestas que 

impactan positivamente la retención de los estudiantes universitarios. 

 

Las primeras respuestas al llamado de la Universidad de Antioquia a la economía 

solidaria en 2005 fueron de las cooperativas Cotrafa Social, Vivir, Confiar, Cootexcon, 

Creser, Cidesa y Cooperativa Cafetera de Andes, quienes aportaron 152 millones de 

pesos para becas estudiantiles. Luego se unieron la Cooperativa de Profesores de la 

Universidad de Antioquia –Cooprudea–, la Cooperativa Financiera John F. Kennedy 

Ltda, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud de Don Matías —

Prosalco—, las Cooperativas de Dermatólogos de Antioquia —Cooderma—, los 

Cirujanos de Antioquia, los Otorrinolaringólogos de Antioquia —Corlan— y la Medicina 

Cooperativa Médicos. Estas cooperativas generaron un beneficio tributario directo al 

destinar el 20% de sus excedentes para la educación formal, en cumplimiento del Decreto 

2880 del 7 de septiembre de 2004. 



 

El número de cooperativas que se vincularon al Programa pasó de nueve en 2006, a 

dieciocho en 2007 y a treinta y cinco en 2008, lo que significa un incremento de un 100% 

en cada año de funcionamiento (ver más adelante la Tabla 5.1. Apoyo de las 

cooperativas). 

 

#1 Bases legales 

El programa Cooperativas solidarias por la Universidad encuentra en el Sistema 

Universitario de Bienestar Universitario las bases legales para su creación y 

funcionamiento. Sobre la financiación, en el capítulo II (numeral c) se establece que, en 

parte, la financiación para los programas y proyectos del Sistema de Bienestar 

Universitario provendrán de ―los aportes, donaciones y legados entregados por las 

personas naturales o jurídicas, con el propósito de fomentar el Bienestar Universitario‖ 

(Sistema de Bienestar Universitario, 1995:12). Con relación a las cooperativas, ya se 

mencionó, al final del capítulo anterior, que su base legal se encuentra en el Decreto 2880 

del 7 de septiembre de 2004, artículo 1. º. 

 

#1 Objetivos del Programa 

Son objetivos del programa Cooperativas solidarias por la Universidad: 

 Aportar a la disminución de la deserción en la Universidad de Antioquia, 

apoyando la sostenibilidad de estudiantes con escasos recursos económicos de los 

estratos 1, 2 y 3. 

 Contribuir a la ampliación de la cobertura estimada dentro de los planes de 

Desarrollo de la Universidad y del Departamento. 

 Formar estudiantes y profesionales de excelencia,  e incentivar la ampliación de 

cobertura,  contribuyendo a superar la deserción en la educación superior. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de ciudadanos que construyan 

tejido social.  

 

#1 Entidades ejecutoras 



Las entidades ejecutoras son las cooperativas y la Universidad de Antioquia. El IDEA 

administra los recursos mediante un convenio de administración y de pagos, y el 

Ministerio de Educación expide las certificaciones de inversiones en educación formal,  

tal como lo establece el Decreto 2880 del 7 de septiembre de 2004 (artículo 3. º): ―La 

certificación de inversiones en educación formal para tener derecho a la exención 

dispuesta en el artículo 8. º de la Ley 863 de 2003 será expedida por el Director General 

del Icetex para las inversiones en los literales a, b y c del artículo segundo de este 

Decreto; y por el Ministerio de Educación Nacional previo informe de ejecución 

presentado por las Secretarías de Educación en cuyas jurisdicciones se adelanten 

proyectos‖.  

 

#1 Aportes de la Universidad de Antioquia al Programa 

Los aportes de la Universidad de Antioquia al Programa son de índole económica y 

formativa: 

—Exención de matrícula para los estudiantes de estratos 1 y 2. 

—Formación artística, cultural y deportiva. 

—Atención en salud para los estudiantes que no están vinculados al régimen 

contributivo o subsidiado. 

—Apoyo psicopedagógico. 

—Aporte económico al programa de alimentación estudiantil. 

#1Profesionales que acompañan el Programa 

El Programa cuenta con el siguiente acompañamiento: Coordinadores del Sistema de 

Bienestar Universitario en las diferentes dependencias académicas; Trabajadora Social; 

Administradora de Empresas con énfasis en Economía Solidaria; Profesional Especialista 

en Gestión Pública para el seguimiento y sistematización del Programa; Rectoría y 

equipo directivo de Bienestar Universitario. Este equipo humano, con presencia en la 

administración central y en todas las Facultades de la Universidad, se encarga de 

gestionar, coordinar y divulgar el Programa; así como de establecer los criterios para su 

funcionamiento, realizar seguimiento y evaluación permanente y llevar a cabo las 

convocatorias para la participación en el mismo.  

 



#1 Compromisos de la Universidad con el Programa 

La Universidad se compromete con las cooperativas a: 

—Suministrar la información necesaria para que las cooperativas validen los 

procesos y realicen el seguimiento a la ejecución del convenio. 

—Permitir a las cooperativas efectuar interventorías a través de los respectivos 

entes de control. 

—Consolidar el comité de seguimiento, conformado por la Directora y el Jefe del 

Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario y por los 

Gerentes de las Cooperativas.  

 

#1 Selección y acompañamiento de beneficiarios 

La Universidad de Antioquia ha establecido como criterios y mecanismos de selección de 

los beneficiarios los siguientes: 

 

—Estudiantes de pregrado. 

—Estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

—Estudiantes que, mediante documentación verificable, demuestren dificultades 

para su sostenibilidad en la Universidad. 

—Estudiantes de tiempo completo de la Universidad de Antioquia. 

—Estudiantes que no hayan perdido materias en el semestre inmediatamente 

anterior. 

—Estudiantes con situación académica normal. 

—Estudiantes que no cuenten con algún estímulo académico (monitores, 

auxiliares de programación o auxiliares administrativos). 

—Estudiantes que no sean hijos de un docente de la Institución. 

—Estudiantes que no tengan un vínculo laboral estable. 

—Estudiantes que no tengan sanciones disciplinarias vigentes. 

 

La convocatoria para participar en el Programa se realiza a través del Sistema de 

Comunicaciones de la Universidad de Antioquia: el Periódico Alma Máter, el sitio Web y  

la Emisora Cultural; así como por medio de las carteleras de Bienestar Universitario y de 



los Coordinadores del Sistema de Bienestar Universitario en las Dependencias 

académicas.  

 

El proceso de selección de los beneficiarios se establece de acuerdo con los lineamientos 

del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Bienestar Universitario, y 

comprende los siguientes pasos: 

—El estudiante diligencia el formato de apoyo social para estudiantes, adjuntando 

las calificaciones del semestre anterior, la constancia de matrícula vigente, y la 

cuenta de los servicios públicos de su residencia. 

—El Coordinador  de Bienestar, el Asistente de Asuntos Estudiantiles y la 

Trabajadora Social hacen un análisis de la información suministrada y 

preseleccionan para entrevista a aquellos estudiantes que cumplan los requisitos. 

—La Trabajadora Social hace visitas domiciliarias, mediante muestra aleatoria.  

 

Y como mecanismos de seguimiento y control se tienen:  

—Acta de compromiso del estudiante con el Programa  y planilla para el control de la 

ejecución de horas. 

—La permanente de información que se hace posible gracias a la Dirección de 

Bienestar Universitario entre las Cooperativas, la Institución y los Coordinadores 

de Bienestar Universitario de las Dependencias.  

 

El área de influencia del programa es el Departamento de Antioquia. Actualmente, el 

programa se desarrolla en la sede central de la Universidad de Antioquia, donde se 

atienden especialmente estudiantes de Medellín y del área Metropolitana, y en las sedes 

Regionales de Oriente, Suroeste, Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca. 

 

#1 Destino de los aportes 

 

Los estudiantes beneficiarios del Programa invierten el subsidio en suplir las necesidades 

básicas propias: pago de matrícula y de servicios públicos; compra de útiles, fotocopias, 

libros y materiales de estudio; desplazamientos para trabajo de campo, asistencia a 



congresos, y alimentación. En situaciones excepcionales, los estudiantes destinan el 

apoyo para el sostenimiento familiar o de los hijos (estudio); para el pago del computador 

(o del monitor, por deficiencia visual), de la libreta militar, de los servicios públicos o el 

arriendo (cuando son de otras regiones o ciudades). En otros casos, algunos han utilizado 

el apoyo para pagar tratamientos de ortodoncia y de clases de idioma extranjero para 

cumplir el requisito de graduación.  

 

En el caso de los estudiantes matriculados en programas que requieren materiales e 

instrumental costoso, destinan los aportes a adquirir estos insumos, contribuyendo de esta 

manera a disminuir la incidencia que en el rendimiento académico tiene el no contar con 

el material necesario. 

 

#0 5. Las Cooperativas solidarias por la Universidad: la solidaridad en acción 

#1Aportes de las cooperativas 

Las cooperativas iniciaron sus aportes en el 2005: 160 millones de pesos, con los cuales 

se beneficiaron 320 estudiantes. 

 

La siguiente tabla nos muestra los aportes de las cooperativas, por número de 

beneficiados y recursos aportados, en los años 2006, 2007 y 2008:  

 

#0Tabla 5.1 Apoyo de las cooperativas 2006-2007-2008 

   

 2006 2007 2008 

Cooperativas 

Benef

iciad

os 

Recursos 

Benef

iciad

os Recursos Beneficiados Recursos 

Cooesdua     2 $     722.301 3 $1.432.638 

Cooderma y otras 8 $4.366.640 4 $   2.102.879 1 $654.476 

Cirujanos de Antioquia     4 $   2.000.000 3 $1.934.117 

Edatel –Coeda—      68 $ 34.440.047 57 $ 39.954.138 



Cooprudea 635 $ 317.500.000 509 $254.745.684 468 $ 328.147.312 

Previsora Social 

Cooperativa Vivir   
  

54 $ 27.854.692 15 $10.146.405 

Creser     59 $ 29.686.049 74 $51.886.427 

Coimpresores         205 $205.864.612 

Contratamos          47 $32.000.000 

Coodan         30 $21.413.172 

Cootrapim         13 $9.030.476 

Corlan          2 $1.487.804 

Colaboramos      30 $ 15.000.000 28 $20.000.000 

Cooperativa Belen —

Ahorro y crédito—   
  

211 $133.449.384 134 $53.600.000 

Cooperativa de 

trabajadores de El 

Colombiano — 

Codelco—   

  

    15 $20.972.000 

MC Médicos 5 $ 2.832.000 4 $   2.083.182 6 $8.176.200 

Cotrafa Financiera         35 $ 49.000.000 

Cooperativa 

Multiactiva de 

Transportadores 

Contratistas  

—Coomultranscon —   

  

5 $   2.469.184     9 $13.016.000 

Fomas 14 $6.852.350 14 $   6.923.325   14 $7.334.775 

John F. Kennedy 1914 $672.000.000 601 $300.000.000 186 $130.000.000 

Cootransda     23 $  11.248.705 11 $7.875.795 

Cidesa Ltda.         47 $32.800.795 

Codea 15 $29.519.160     13 $ 9.257.767 



Cootramed         83 $ 58.000.000 

Ecosesa          6 $ 4.527.614 

Asociación Mutual  

Compartir   
  

    1 $ 681.375 

Coosvicente         23 $ 16.138.071 

Movilizamos         7 $ 5.000.000 

Consumo         231 $ 161.612.000 

C. F. A.     419 $286.415.951 286 $ 200.000.000 

Coofinep 27 $36.083.400 55 $  42.454.779 34 $ 23.782.752 

Prosalco y otras 36 $18.000.000 15 $    7.500.000     

Cooperativa U. P. B.      150 $  74.759.920     

Coopintuco 17 $ 31.807.810 76 $  37.847.512     

Edificar     5 $    2.397.400     

Comedal     30 $  39.033.000 40 $ 55.360.000 

Confiar     150 $163.000.000 199 $ 222.280.000 

Caficultores de Andes     59 $  59.000.000 64 $ 62.000.000 

Cotrafa Social     32 $  66.000.000 32 $ 64.000.000 

Total 

2.67

1 

$ 

1.118.961.360 

2.57

9 
$ 1.601.133.994 2.423 

$ 

1.929.366.721 

Fuente: Universidad de Antioquia, Dirección de Bienestar Universitario, programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad. 

 

Como lo muestra la Tabla, los aportes de las cooperativas han crecido año tras año. El 

incremento más alto ($482.172.364) se dio entre el 2006 y el 2007. Para el año 2008, el 

incremento fue de $328.232.727. 

 

El número de beneficiarios disminuyó en 92 en el año 2007, y en el 2008 en 146, asunto 

que preocupa por la cantidad de estudiantes que requieren del apoyo. Esta disminución se 

debe al incremento del costo del complemento alimenticio que fue mejorado y cuyo  

costo pasó de $2.500 en el 2007 a $ 3.500 en el 2008.  



 

La distribución de los recursos cooperativos por tipo de apoyo y por Facultad se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

#0Tabla 5.2. Distribución de los recursos cooperativos por Facultades y tipo de apoyo  

2007-2008 

  2007 2008 

Dependencia 

académica  

Apoyo 

económico  

Complemento  

 

Total  

 

Apoyo 

económico  
Complemento  Total  

Artes    17    21    38    36 23   59 

Ciencias Agrarias  135  109  244  127 47 174 

Ciencias 

Económicas     97  116  213  120 80 200 

Ciencias Exactas      50  118  168    59 67 126 

Ciencias Sociales   163  107  270  156 46 202 

Comunicaciones     20    46    66    58 23   81 

Derecho     69    91  160    66 37 103 

Educación   144  102  246  184 99 283 

Microbiología    18    47    65    26 22   48 

Bibliotecología    12    31    43    25 21   46 

Idiomas      9    33    42    29 15   44 

Nutrición     17    24    41    26 19   45 

Enfermería     27    21    48    35 12   47 

Medicina     73    31  104    95 16 111 

Educación Física     27    63    90    39 37   76 

Filosofía     20    91  111    27 19   46 

Ingeniería   171  103  274  184 226 410 

Odontología     22    39    61    38 29   67 

Química    88    81  169  104 78 182 



Farmacéutica  

Salud Pública     37    69  106    47 26   73 

Seccional Oriente    50    64   114    49    

Seccional Urabá    50    69   119    54    

Seccional 

Suroeste    50 
   82   132 

 109    

Seccional Bajo 

Cauca    50 
   36      86 

   41    

Seccional 

Magdalena Medio    50 
   96    146 

   43     

Total  1.236 1.343 2.579 1.481         942 2.423 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa 

Cooperativas solidarias por la Universidad 

 

La distribución de los recursos por tipo de apoyo para el total de beneficiarios muestra 

que en 2007 fue mayor el número de estudiantes beneficiados por complemento 

alimenticio que por apoyo económico. En 2008 la relación se invierte, siendo mayor el 

número de beneficiarios por  apoyo económico que por complemento Para el año 2006 es 

mayor el número de beneficiarios en complemento (1.914) que en apoyo económico 

(752), como lo muestra la tabla siguiente:  

 

#0Tabla 5.3. Distribución de los recursos cooperativos por tipo de apoyo 2006, 2007 y 

2008 

 

 2006 2007 2008 

Apoyo económico    752 1.236 1.481 

Complemento 1.914 1.343    942 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad 

 



#1 El programa Cooperativas solidarias por la Universidad: una visión desde las 

cooperativas  

 

Si bien el Decreto 2880 del 7 de septiembre de 2004 faculta a las cooperativas para 

aportar a la educación formal, la decisión de apoyar  el programa Cooperativas solidarias 

por la Universidad tiene que ver con la puesta en acción de los principios y filosofía 

cooperativos, con el compromiso permanente de estas entidades con la comunidad y con 

la educación superior pública, con la formación de profesionales, ciudadanos  y líderes 

que aporten al desarrollo del país, así como con su interés por apoyar la democratización 

de la educación y la formación integral.  

 

Cooperativas que tienen su asiento en las regiones  consideran que a través  del apoyo a 

los estudiantes pueden generar impacto y desarrollo en la subregión, con la educación 

como principal motor. 

 

Igualmente, la credibilidad que proyecta la Universidad de Antioquia como entidad que 

maneja de manera transparente los recursos, y su alto nivel académico, son razones para 

que las cooperativas apoyen el Programa. 

 

Este Programa, que implica la voluntad de un tercero que se comprometa con la 

educación superior de estudiantes con limitaciones económicas en una universidad 

pública, las cooperativas, genera percepciones por parte de los estudiantes beneficiarios. 

Estas percepciones los llevan a apreciar la solidaridad, a valorar los aportes e incentiva en 

ellos el valor de la responsabilidad social y de la gratitud; los lleva a comprender la 

dinámica de la relación universidad-sociedad, a emular, cuando sean profesionales, estos 

programas cooperativos, y a pensar que existen en la sociedad personas y entidades que 

se preocupan por apoyarlos en la tarea de su formación profesional.  

 

#1 El programa Cooperativas solidarias por la Universidad: una visión desde los 

Coordinadores de Bienestar Universitario y de las entidades donde compensan a los 

estudiantes 



 

Los Coordinadores de Bienestar Universitario, como encargados de dirigir el Programa 

en cada una de las Facultades, de hacer las convocatorias y el seguimiento a los 

estudiantes beneficiados, tienen un contacto permanente con los estudiantes y una clara 

visión sobre el sentido del Programa: apoyar  económicamente y con complemento 

alimentario a los estudiantes  con dificultades económicas, en un esfuerzo por contribuir a 

su permanencia en la Universidad.  

 

Su experiencia diaria con el Programa les lleva a pensar en su fortalecimiento no sólo por 

el aumento de los montos que permiten cubrir cada vez un número mayor de estudiantes, 

sino también por el compromiso que las cooperativas han demostrado y que va más allá 

de sus obligaciones legales de destinar aportes a la educación formal.  

 

Por su parte, las entidades donde compensan los estudiantes comparten visiones con los 

Coordinadores de Bienestar Universitario sobre el Programa. Para ellos, es un convenio 

establecido entre la Universidad y el sector cooperativo para facilitar el proceso 

académico de los estudiantes de escasos recursos económicos mediante la asignación de 

bonificaciones y complemento alimentario y de esta forma apoyar su sostenibilidad, 

disminuir la deserción y mejorar la calidad de vida de los universitarios. 

 

#1 El programa Cooperativas  solidarias por la Universidad: una visión desde los 

estudiantes beneficiarios 

 

Sentimientos de gratitud y reconocimiento y sentido de responsabilidad genera en los 

estudiantes el aporte de las cooperativas a su formación como profesionales y como 

ciudadanos.  

 

Los beneficiarios reconocen que el Programa contribuye a devolverles la confianza en 

una sociedad que tiene entidades que se preocupan por las necesidades de los demás y 

apoyan el desarrollo humano y social y piensan que la educación es el camino para 

lograrlo.  



 

Aprender que no están solos, que hay quienes deciden contribuir a su formación, y 

valorar el trabajo que en el campo social desarrollan las cooperativas, son visiones de los 

estudiantes frente a las cooperativas. Y entender que el esfuerzo que hacen como 

estudiantes para obtener un buen rendimiento académico es recompensado por 

instituciones como la Universidad y las cooperativas, es para ellos muy significativo. 

 

#0 6. Los estudiantes: actores básicos del Programa  

#1 Caracterización de los estudiantes participantes del Programa 

 

El Programa, como se ha dicho, está diseñado y se ha ejecutado para los estudiantes de 

estratos 1, 2 y 3 de la Universidad de Antioquia, pertenecientes a todas las Facultades y 

matriculados en la sede central y en las Regionales.  

 

#1Cobertura del Programa 

 

La tabla siguiente muestra la cobertura del Programa por Facultades y estratos 

socioeconómicos durante 2007 y 2008: 

#0Tabla 6.1: Estudiantes beneficiarios del Programa por Facultad y estrato 

socioeconómico 2007-2008 

 

Dependencia 

académica  

Total 

2007 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 Otro 

Total 

2008 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 Otro 

Artes   39 3 15 20 1 59 4 32 23 0 

Ciencias 

Agrarias 245 45 103 97 0 174 44 68 62 0 

Ciencias 

Económicas 214 18 112 82 2 200 16 144 37 3 

Ciencias 

Exactas 169 19 84 65 1 126 32 55 37 2 

Ciencias 271 42 101 126 2 202 29 95 78 2 



Sociales  

Comunicaciones  66 3 37 26 0 81 9 31 39 2 

Derecho  161 19 68 71 3 103 22 39 38 4 

Educación  247 29 148 70 0 283 47 125 109 2 

Microbiología 66 8 39 19 0 48 9 22 17 0 

Bibliotecología 44 3 38 3 0 46 3 26 17 0 

Idiomas 44 2 31 11 0 44 3 21 19 1 

Nutrición  42 2 18 22 0 45 5 23 14 3 

Enfermería  49 1 35 13 0 47 2 27 17 1 

Medicina  105 9 59 35 2 111 8 33 69 1 

Educación 

Física  91 10 60 21 0 76 11 44 21 0 

Filosofía  112 3 73 36 0 46 3 25 16 2 

Ingeniería  275 38 134 97 6 410 47 142 217 4 

Odontología  62 3 14 45 0 67 6 27 33 1 

Química 

Farmacéutica  170 14 96 57 3 182 13 109 58 2 

Salud Pública  107 22 54 28 3 73 6 32 34 1 

Total 2.579 293 1.319 944 23 2.423 319 1.120 955 32 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad 

 

 

En la Universidad de Antioquia, la distribución de los estudiantes por estrato 

socioeconómico se muestra en la tabla siguiente: 

  

#0Tabla 6.2. Estudiantes de la Universidad de Antioquia por estrato socioeconómico 

2006 

 

Estrato Porcentaje de estudiantes 

1 y 2   44% 



3   45% 

4, 5, 6   11% 

Totales  100% 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Presentación a Confecoop, agosto 19 de 2008  

 

El 89% de los estudiantes pertenece a los estratos 1, 2 y 3, precisamente los estratos 

adonde se orientan los apoyos del Programa.  

 

La siguiente tabla muestra la distribución de los beneficiarios del Programa en los 

estratos 1, 2 y 3:  

 

#0Tabla 6.3. Estudiantes beneficiados por estrato socioeconómico 2007-2008 

2007 2008 

Estrato Número de 

estudiantes 

beneficiados  

% Número de 

estudiantes 

beneficiados 

% 

Estrato 1  293 12.04 319 13.15 

Estrato 2 1.319 50.04 1.120 46.16 

Estrato 3     944 36.34    955 39.36 

Otro      23   0.86      32   1.32 

Totales  2.579 99.28 2.426 99.99 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad 

 

En el año 2007, un poco más de la mitad de los beneficiarios corresponden al estrato 2, 

seguido por el estrato 3 con un porcentaje cercano a la tercera parte. El porcentaje menor 

corresponde al estrato 1 con el 11.36%.  

 

En 2008 se conserva la misma tendencia, sin cambios significativos en los porcentajes: el 

estrato dos presenta el mayor número de beneficiarios (46.16%), con una disminución de 



casi 4 puntos, seguido por el estrato tres con el 39.36 (aumento de tres puntos) y el estrato 

1 con el 13% (incremento de un poco más de un punto). 

 

Esta distribución de los estudiantes por estrato socioeconómico indica carencias y 

dificultades de las familias para cubrir gastos como alimentación, pago de arriendo y 

servicios públicos, y para atender necesidades básicas relacionadas con el estudio como 

matrícula, transporte, fotocopias, materiales e implementos. 

 

La categoría ―Otros‖, con un total de 32, corresponde a estudiantes clasificados en estrato 

4 y 5, pero que, de acuerdo con un estudio socioeconómico, requieren el apoyo. 

 

#1 Permanencia de los estudiantes en el Programa 

La tabla siguiente da cuenta de la cantidad de estudiantes que permanecen en el 

Programa. Programas académicos como Ingeniería, Ciencias Económicas, Educación y 

Ciencias Sociales tienen el mayor número de beneficiarios con permanencia desde que el 

Programa se inició. En el año 2008, llama la atención la cantidad de estudiantes que 

ingresaron al Programa (741), lo que corresponde al 32.73 % del total de beneficiarios 

actuales. 

 

#0Tabla 6.4. Permanencia de beneficiarios en los programas de apoyo económico y 

complemento alimentario por Facultades 

    

 

Permanencia de beneficiarios en los 

programas de apoyo económico y 

complemento alimentario por 

Facultades 

Dependencia académica  

Desde  

2008 

Desde  

2007 

Desde  

2006 

Artes 17 13   29 

Ciencias Agrarias 44 59   71 

Ciencias Económicas  41 46 113 



Ciencias Exactas   22 39   65 

Ciencias Sociales  53 44 107 

Comunicaciones  35 27   19 

Derecho  26 30   47 

Educación  81 94 108 

Microbiología 9 24   15 

Bibliotecología 12 11   23 

Idiomas 18 12   14 

Nutrición  14 24     7  

Enfermería  20 18     9 

Medicina  34 49   28 

Educacion Física  31 24   21 

Filosofía  24 11   11 

Ingeniería  139 68 203 

Odontología  23 16   28 

Química Farmacéutica  65 55   62 

Salud Pública  33 27   14 

Totales  741 691 994 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad 

 

#1 Factores de retiro de los estudiantes del Programa 

El seguimiento que la Dirección de Bienestar Universitario realiza al programa ha 

permitido detectar las razones de retiro que se presentan en la siguiente tabla: 

 

#0Tabla 6.5. Factores de retiro del Programa en 2007 

Razones de retiro Beneficiarios % 

Graduación   35   1.36 

Motivos laborales   62   2.40 

Promoción a monitorías   70   2.71 



Retiro académico  

(Deserción) 

  71   2.93 

Incumplimiento de 

requisitos académicos  

  37   1.43 

Total 275 10.66 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad. 

 

El porcentaje de retiro de estudiantes del Programa es de 10.66%. Cuando se da por 

deserción académica (2.93) se trata de casos relacionados con desmotivación por la 

carrera, condiciones socioeconómicas criticas que obligan a los estudiantes a trabajar, o 

por la migración de sus familias a otras ciudades. 

 

Las otras razones de retiro son: vinculación como monitores o auxiliares administrativos 

(2.71%), culminación de la carrera universitaria (1.36%) y vínculo laboral (2.40%). Estos 

casos implican un mejoramiento en las condiciones de vida del estudiante. 

 

El porcentaje de beneficiarios que se retiran por no cumplir los requisitos, aunque es bajo 

(1.43%), plantea la pregunta por la posibilidad de un semestre de prueba que permita a 

los estudiantes recuperarse académicamente y continuar en el Programa.  

 

#0 7. Impactos del Programa 

 

Para los estudiantes de escasos recursos económicos no basta con obtener un cupo en la 

universidad pública. Para lograr su permanencia y adecuado rendimiento académico, 

mejorar sus condiciones de vida y formarse integralmente como ciudadanos y 

profesionales en condiciones de afrontar el competido mercado de trabajo, es necesario 

generar apoyos económicos que lo permitan. 

 

#1. Disminuir y prevenir la deserción estudiantil 



En nuestro país, las altas tasas de deserción en la educación superior, calculadas en un 

52% promedio para las promociones que cursaron estudios entre 1999 y 2004 (Vélez, 

2004) y por cohorte en un 50% (Plan Nacional de Desarrollo, 2006: 634), son un 

indicador de la ineficiencia del sistema educativo para retener a los estudiantes lo que 

limita la democratización de la educación y la sociedad, además de que la deserción 

estudiantil y el retraso en la entrada al mercado laboral de nuevos profesionales 

comprometen el futuro del país, al ser la acumulación de conocimiento científico y 

tecnológico uno de los factores determinantes para el desarrollo socioeconómico. 

Entendiendo que esta problemática está presente en la educación superior colombiana en 

los niveles nacional y departamental y, en particular, en la Universidad de Antioquia, se 

creó el programa Cooperativas solidarias por la Universidad con el propósito de 

contribuir a disminuir la deserción (hoy del 26%) y, en este sentido, apoyar el logro de la 

meta del Plan de Desarrollo de la Universidad: ―Disminuir la deserción promedio por 

cohorte al 15% (Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo 2006-2016: 103).  

Por deserción estudiantil se entiende ―el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la 

carrera en la que se matrícula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de 

circunstancias internas o externas a él o ella‖ (Jiménez et. al., s.f.: 8). Si bien, en algunos 

casos, la deserción está relacionada con episodios que llevan a los estudiantes a desertar 

de manera súbita ( por ejemplo: muerte de los padres, matrimonio del estudiante, cambio 

de residencia a otra ciudad), estudios del ICFES-Universidad Nacional de Colombia 

(2002) y de la Universidad del Rosario (2008) plantean que la deserción es un proceso y 

en tal medida, si se detectan a tiempo las causas, puede preverse. Para la Universidad del 

Rosario, ―en la definición de deserción deben involucrarse una serie de factores 

individuales, socioeconómicos, institucionales y académicos que interactúan con las 

decisiones del individuo y que cambian a través del tiempo. De esta manera, las 

preguntas relevantes en el estudio de la deserción, no sólo están relacionadas con la 

magnitud del efecto de cierta variable explicativa sobre la decisión del individuo, sino 

también con el riesgo de desertar a través del tiempo de permanencia del alumno en la 

universidad y los factores que inciden sobre la determinación de dicho riesgo‖ (Lopera, 

2008: 3). 



En el mismo sentido, en el estudio del ICFES y la Universidad Nacional de Colombia 

(2002) se plantea que ―la deserción es todo un proceso, a veces lento, que va creciendo y 

reforzándose al interior del sujeto, quien lo manifiesta en la decisión definitiva, para bien 

o para mal de él mismo y de su entorno‖ (ICFES- Universidad Nacional de Colombia, 

2002: 22). 

La deserción como proceso implica que las políticas, programas y acciones universitarias 

para prevenirla y disminuirla deben ser continuas y estar dirigidas a todos los factores que 

la producen.  

Estudios sobre deserción (Vásquez et al., 2003) diferencian la deserción temprana, 

entendida como el proceso del individuo que abandona sus estudios en los cuatro 

primeros semestres de la carrera, de la deserción tardía, que se presenta en los tres 

últimos años de la misma. La primera se relaciona con el proceso de adaptación a la vida 

universitaria, el tránsito de la educación secundaria a la universitaria, los desencuentros 

con la carrera elegida o la convicción de que la culminación de una carrera no es parte del 

proyecto de vida. La deserción tardía se asocia con metas académicas restringidas de los 

estudiantes, o con la vinculación laboral.  

El comportamiento de estos dos tipos de deserción es diferente en la Universidad de 

Antioquia. Para 2002 se determinó que, aproximadamente, en promedio, el 19.1% de los 

estudiantes desertan en los dos primeros años de carrera (Vásquez et al., 2003:13), y el 

51.5% del total de alumnos que desertan en la Universidad de Antioquia lo hacen en los 

primeros cuatro semestres de la carrera (Ibíd.:14). 

En los tres últimos años de la carrera la deserción tiende a disminuir, no sólo porque 

abandonar los estudios puede representar un costo muy alto en términos de la inversión 

realizada, sino también porque se entiende superado el periodo crítico de adaptación a la 

vida universitaria y de encuentro con la carrera y la conformación de grupos de pares 

permite un arraigo mayor. Para la Universidad de Antioquia, esta deserción se calcula en 

12.8% para el período 1996-I-1999-II (Ibíd.:15). 



Diferenciar estos tipos de deserción es importante en cuanto permite ubicar las 

características de cada una de ellas y plantear alternativas para prevenirlas con programas 

dirigidos específicamente a actuar sobre las causas asociadas a ellas. El programa 

Cooperativas solidarias por la Universidad muestra la pertinencia de favorecer a los 

estudiantes de primeros semestres y la necesidad de ofrecerles su continuidad para 

prevenir la deserción tardía que, aunque menos frecuente, es más costosa para los 

estudiantes, sus familias y la sociedad. Esto permitiría, a la vez, rebajar los niveles de 

incertidumbre que en los estudiantes produce no saber si el Programa va a continuar.  

La revisión bibliográfica realizada para este informe, indica que varios estudios sobre 

deserción en educación superior en Colombia consideran que la deserción está asociada a 

múltiples causas, y han concedido importancia a la incidencia de los factores 

socioeconómicos en la deserción. El estudio realizado por la Universidad Pedagógica 

Nacional establece que la deserción está asociada a factores familiares, individuales, del 

sector educativo (políticas, reglamentos, currículo, perfiles competencias), sociales, 

económicos y culturales (UPN: 2). Entre los factores socioeconómicos que inciden en la 

deserción se encuentran la pérdida del sentido de la educación, la dificultad para 

combinar trabajo y estudio, el embarazo, los conflictos con los docentes y el 

autoritarismo (UPN: 3). 

 

También la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia ha 

entendido la deserción como una situación asociada a múltiples factores y, por tanto, ha 

dirigido su trabajo a actuar en múltiples esferas; así lo muestra el Informe de gestión 

2007: ―Para garantizar la permanencia y culminación satisfactoria del proceso formativo 

por parte de los estudiantes, se desarrollaron acciones para atender las principales causas 

socioeconómicas y psicosociales del fenómeno de la deserción‖ (Universidad de 

Antioquia, 2008: 29).  

Con relación a la importancia que se concede a los factores socioeconómicos en la 

deserción, el Ministerio de Educación Nacional realizó en el año 2004 una convocatoria 

nacional sobre ―Experiencias exitosas en deserción‖, en la cual se presentaron 33 



instituciones de educación superior que reportaron significativas disminuciones en sus 

índices de deserción. Es importante anotar que entre las medidas aplicadas para lograrlo, 

en primer lugar se anota la implementación de programas de ayudas a estudiantes: 

auxilios económicos, becas, créditos, los programas de acompañamiento a los estudiantes 

y las tutorías (Universidad Nacional de Colombia, 2006: 13). 

El estudio de la Universidad Pedagógica Nacional establece que entre las razones de 

deserción planteadas por los estudiantes desertores, las dificultades económicas ocupan el 

primer lugar con un 19.59%; la segunda razón es el trabajo, con un 16.49%. (Universidad 

Pedagógica Nacional, op. cit.: 4). Este dato es importante, dado que en una universidad 

pública como la nuestra, el peso de los factores económicos es fundamental. Si bien se 

exonera a los estudiantes del pago de matrícula en los estratos 1 y 2, muchos de ellos no 

tienen los recursos básicos para transporte, alimentación y materiales educativos. La 

escasez o inexistencia de estos recursos los obliga a retirarse definitivamente, a disminuir 

el número de materias, o a trabajar un semestre para pagarse el siguiente, propiciando una 

discontinuidad que, en muchos casos, conlleva al retiro definitivo y, en otros, al aumento 

en la duración de los estudios. En esta situación cobra sentido el programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad, cuyas acciones están precisamente dirigidas a mejorar las 

condiciones de alimentación, y a apoyar económicamente a los estudiantes para que 

suplan necesidades básicas que sus familias, por sus condiciones socioeconómicas no 

pueden proporcionarles, y de esta manera prevenir la deserción por motivos económicos. 

Entre las acciones dirigidas a lograr la sostenibilidad económica se encuentran la 

reliquidación y rebaja de matrícula y el apoyo económico y alimentario por parte del 

sector cooperativo y del Municipio de Medellín. Estas acciones cobran significado para 

aumentar los niveles de retención estudiantil y de esta forma disminuir la deserción. Un 

estudio realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia avala esta 

política al incluir entre las recomendaciones para disminuir la deserción estudiantil el 

―apoyo económico a los estudiantes en riesgo de desertar. No obstante el bajo valor de los 

estudios en la Universidad de Antioquia y otras ayudas en el marco de las políticas de 

Bienestar Universitario, muchos estudiantes optan por desvincularse de la Universidad 

con la intención de adquirir unos ingresos económicos para atender sus necesidades y las 



de sus familias. La Universidad y la Facultad deben poner en marcha estrategias que les 

permitan a los alumnos, sin perjuicio de sus deberes académicos, percibir subsidios en 

dinero que enfrenten las necesidades de un grupo de estudiantes que necesariamente no 

tienen que ser los mejores, sino los que están en riesgo de desertar por razones 

económicas‖ (Valencia et al., 2007: 13).  

 

La Universidad de Antioquia, Dirección de Bienestar Universitario ―ha venido 

desarrollando una serie de actividades que apuntan a promover programas y servicios que 

le permitan al estudiante desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, en el 

espacio universitario‖ (Universidad de Antioquia, 2006: 46). Una de las tres líneas de 

trabajo, desarrollo humano, incluye: complemento alimentario a estudiantes, apoyo 

económico, acciones que se llevan a cabo, entre otros, con el apoyo financiero del sector 

cooperativo y que tienden a prevenir y disminuir la deserción estudiantil. 

 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la deserción de estudiantes beneficiarios 

del Programa por Facultades:  

 

#0Tabla 7.1. Deserción de estudiantes beneficiarios del Programa por Facultades en los 

años 2007 y 2008 

 

 Dependencia académica Beneficiados Beneficiados Deserción académica 

 2007 2008 2007 2008 

Artes    39    59   1 

Ciencias Agrarias  245  174 7   

Ciencias Económicas   214  200 1 6 

Ciencias Exactas    169  126   7 

Ciencias Sociales   271  202 2 1 

Comunicaciones     66    81 2   

Derecho   161  103 6   

Educación   247  283 5 2 



Microbiología    66    48     

Bibliotecología    44    46     

Idiomas    44    44   1 

Nutrición     42    45 1   

Enfermería     49    47     

Medicina   105  111 1   

Educación Física     91    76     

Filosofía   112    46 1 6 

Ingeniería   275  410 6 5 

Odontología     62    67     

Química Farmacéutica   170  182 2   

Salud Pública   107    73 6 2 

Total 2.579 2.423 40 31 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad. 

 

Se podría concluir que uno de los factores de deserción académica de los estudiantes o de 

intención de abandonar los estudios para dedicarse a trabajar lo constituye la dificultad de 

orden socioeconómico. La presencia del Programa y la posibilidad de acceso a éste, por 

parte de estudiantes de bajos recursos económicos permiten su permanencia en la 

Universidad y hacen parte de una solución a la problemática. En otros casos, los 

estudiantes manifiestan que a pesar de las difíciles condiciones económicas, con o sin el 

apoyo económico o alimentario, continuarían estudiando, actitud que denota su empeño 

(y el apoyo de sus familias), por hacerse profesionales.  

 

El comportamiento de la deserción de estudiantes vinculados al programa se muestra en 

la tabla siguiente: 

 

#0Tabla 7.2. Comportamiento de la deserción en beneficiarios del programa 2006-2007-

2008 

Año % de estudiantes 



que desertaron 

2006 3.30 

2007 2.90 

2008 2.75 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Presentación a Confecoop, agosto de 2008  

 

Como lo muestra la tabla, los niveles de deserción han ido disminuyendo anualmente. 

 

Estos porcentajes distan mucho de los respectivos a la deserción en el nivel nacional en la 

educación superior que, según el Observatorio de la Universidad Colombiana, 

actualmente es del 40% (http://www.universidad.edu.co/index.php, Boletín, Agosto 15 de 

2008). De igual manera, son porcentajes muy bajos en relación con la deserción 

promedio por cohorte en la Universidad de Antioquia en el 2006: 26:% (Universidad de 

Antioquia. Plan de Desarrollo 2006-2016, 2007: 103). 

 

Las voces de los estudiantes y de los Coordinadores de Bienestar Universitario muestran 

cómo el apoyo económico y alimentario tiene incidencia en la retención de los 

estudiantes; la decisión de no desertar ha estado mediada en muchos casos porque 

cuentan con la forma de satisfacer necesidades básicas. Situaciones como enfermedad de 

los padres, que puede conducir a la decisión de abandonar el estudio pueden sortearse 

gracias al apoyo del Programa. Estudiantes de fuera de la ciudad, que viven lejos de su 

núcleo familiar expresan la incidencia directa del Programa en su permanencia en la 

Universidad.  

 

#1Generar condiciones para prevenir y disminuir el ausentismo académico  

El ausentismo académico, entendido como la inasistencia a clases o a la Universidad 

tiene entre sus causas las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Entre ellas, las 

más relevantes están relacionadas con la carencia de dinero para el transporte, para la 

alimentación mientras se permanece en la Universidad, y para la adquisición de 

materiales que les permita responder adecuadamente a los requerimientos académicos. El 

ausentismo, en la medida en que limita la continuidad en el proceso académico, la 



adaptación a la carrera, la motivación por el estudio y la conformación de grupos de 

pares, configura condiciones para tomar la decisión de desertar. El apoyo que el 

Programa brinda a los estudiantes permite suplir estas necesidades básicas y prevenir el 

ausentismo por razones económicas, y si se tiene en cuenta que la deserción es un 

proceso, el contar con condiciones para estudiar puede, en algunos casos, reversar la 

decisión de desertar por dichas razones.  

 

#1 Propiciar condiciones para elevar el rendimiento académico 

El rendimiento académico juega un papel importante en los procesos de deserción-

retención. Un buen rendimiento académico propicia la permanencia y un bajo 

rendimiento conduce a la mortalidad académica (salida de la Universidad por no cumplir 

con los estándares académicos establecidos) y es un factor determinante en la decisión de 

desertar por parte del alumno. 

 

Frente al rendimiento académico, los beneficiarios tienen claridad sobre la incidencia del 

Programa: poder dedicarse solo a estudiar y contar con dinero para transporte, compra de 

materiales e implementos en la cantidad y calidad requerida, financiación de salidas de 

campo y participación en congresos, así como para la adquisición paulatina de una 

biblioteca con los textos básicos, genera condiciones para mantener un buen promedio 

académico. Ser beneficiario se convierte en un incentivo para mantener el promedio 

crédito y, de esta manera, cumplir con los requisitos de permanencia en el Programa. 

 

Los Coordinadores de Bienestar Universitario, quienes tienen permanente contacto con 

los estudiantes beneficiarios, reiteran la incidencia positiva del Programa en el 

rendimiento académico. Coinciden en que con el apoyo económico y alimentario, los 

estudiantes tienen más tiempo para estudiar y gozan de mayor tranquilidad para asumir el 

trabajo académico; además, coinciden con los estudiantes en que la pertenencia al 

Programa se convierte en un estímulo para mantener el promedio crédito y continuar en 

el mismo. Sin embargo, en algunas Facultades expresan la preocupación porque el tiempo 

dedicado a la compensación le reste tiempo al estudio y afecte su rendimiento académico.  

 



La siguiente tabla muestra el rendimiento académico de los estudiantes vinculados al 

Programa durante los años 2007 y 2008, por Facultades, rendimientos que en su mayoría 

están entre 3.8 y 4.0  

 

#0Tabla 7.3. Rendimiento académico de estudiantes beneficiados por recursos 

cooperativos 2007-2008 

  Promedio rendimiento académico 

Dependencia académica  2007 2008 

Artes 3,82 3,95 

Ciencias Agrarias 3,82 3,74 

Ciencias Económicas  3,73 3,72 

Ciencias Exactas  3,74 3,82 

Ciencias Sociales  4,07 4,11 

Comunicaciones  3,94 4,07 

Derecho  3,87 3,89 

Educación  4,03 4,08 

Microbiología 3,93 3,68 

Bibliotecología 4,06 3,89 

Idiomas 3,9 4,05 

Nutrición  4,03 3,98 

Enfermería  3,8 3,8 

Medicina  4,06 3,99 

Educación Física  3,97 4,04 

Filosofía  3,93 4,06 

Ingeniería  3,81 3,83 

Odontología  3,87 3,97 

Química Farmacéutica  3,89 3,82 

Salud Pública  3,98 3,98 

Fuente: Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. Programa Cooperativas 

solidarias por la Universidad 



 

El promedio de porcentajes de rendimiento académico en el año 2007 es 3.91, y en el año 

2008 es 3.92. Por Facultades, el rendimiento académico oscila entre 3.72 (Ciencias 

Económicas en el 2008) y 4.11 (Ciencias Sociales en el mismo año). Los rendimientos 

académicos más altos en 2007 y 2008 corresponden a Ciencias Sociales, y los más bajos, 

en el mismo período, a Ciencias Económicas. Las diferencias entre promedios por 

Facultad no son significativas: un máximo de tres puntos. En once Facultades el 

promedio subió en el 2008, en dos se mantuvo igual, y en siete bajó. 

 

#1 Formación integral, y calidad de vida 

 

Formación integral y calidad de vida se constituyen en propósitos básicos de la 

Universidad. El título primero capítulo IV del Estatuto General establece como objetivos 

la enseñanza-aprendizaje sobre bases científicas, éticas y humanísticas. Capacitar a los 

estudiantes para el trabajo autónomo, en equipo, para el libre desarrollo de la 

personalidad, para cumplir responsablemente las funciones profesionales, investigativas, 

artísticas y de servicio social que requieren la región y el país, y para liderar 

creativamente proceso de cambio. Es la formación intencionada del ser humano en todos 

los aspectos: conocimientos, valores, actitudes, habilidades y en todos los planos 

humano, intelectual, profesional, social (Universidad de Antioquia, 2006: 59). 

 

A su vez, el Sistema de Bienestar Universitario plantea: ―los programas de Bienestar 

Universitario buscan la formación integral de la persona y una equitativa distribución de 

las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano y tiendan al logro de 

una mejor calidad de vida‖ (Universidad de Antioquia. Sistema de Bienestar 

Universitario, 1995: 7). ―Se persigue un mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, asumido de manera integral desde sus dimensiones física, psicológica, social y 

ambiental. Buscando atender este fin, se articularon acciones para garantizar la 

sostenibilidad del estudiantes en el proceso formativo, la promoción del buen uso del 

tiempo libre, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los servidores y sus 

familias‖ (Universidad de Antioquia, 2008: 28).  



 

La formación integral requiere estar mental y físicamente bien, tener unas condiciones 

que permitan la satisfacción de las necesidades básicas que como seres humanos tienen 

los estudiantes y de esta forma poder desarrollar valores y desplegar las potencialidades 

que ofrece la Universidad.  

 

La educación tiene el propósito de ir más allá de la instrucción. Sus alcances no se 

limitan a la esfera del saber, al desarrollo meramente intelectual, ni a la disposición de 

unos instrumentos y técnicas para su realización. La educación, y por ende la  

Universidad, tienen una dimensión instructiva, informativa, de transmisión de saberes, de 

entrenamiento para el ejercicio de una profesión, prepara en el conocimiento aplicado. La 

educación centrada en la instrucción provee y afianza una imagen unidimensional del ser 

humano, fácilmente relegable a condiciones de dependencia. Pero esta dimensión no 

agota el sentido de la educación universitaria. El educando es un ser humano integral que 

siente, crea, interroga, valora, descubre, se relaciona con otros y con su entorno y que 

requiere construir autonomía y desempeñar un papel activo y transformador de la 

sociedad. Por tanto, demanda de la educación formación en una  multiplicidad de 

dimensiones: intelectual, afectiva, valorativa. 

 

Antanas Mockus, hace referencia a la formación en la Universidad, resaltando su sentido 

humano: ―la capacidad de vincular lo general con lo particular —que es esencial a la idea 

clásica de ―formación‖ y que en nuestro esquema vinculamos al poder de reorientar y 

reorganizar la acción — tiene todavía otra cara más, que es la cara más difícil de pensar 

hoy en día y que tiene que ver fundamentalmente con el ámbito humano. En este ámbito, 

la Universidad puede enseñarnos a ser más maquiavélicos y puede perfeccionar nuestra 

capacidad para actuar estratégicamente. Pero también nos puede enseñar a obrar con más 

sabiduría, con más tacto, con más sensibilidad. Incluso en materias que desde la teoría no 

comprendemos suficientemente‖ (Mockus, 1987: 93). 

 



Ese ―ámbito de lo humano‖ remite a la formación integral que implica asumir la 

subjetividad, la relación con otras subjetividades y por tanto la formación en actitudes y 

valores que permitan el desarrollo del ser en relación consigo mismo y con otros.  

 

El concepto de formación integral permea la filosofía y acciones del programa 

Cooperativas solidarias por la Universidad, en cuanto suscribe una visión del educando 

como ser humano que se proyecta como ciudadano, con potencialidades y necesidades y 

con capacidad de construir su proyecto de vida en beneficio propio y de la sociedad.  

 

Los trabajadores sociales que tienen contacto directo con los estudiantes y sus familias 

plantean que los estudiantes pueden dedicar mayor esfuerzo a la actividad académica y, 

por el hecho de estar más tiempo en la Universidad, y a las actividades extracurriculares 

que mejor respondan a sus gustos e intereses. Igualmente, el Programa permite articular 

la dimensión formativa, socio-interactiva-cognitiva y profesional con proyecciones 

traducidas en una práctica de vida centrada en la persona humana, mediante múltiples 

formas que aportan al estudiante para realizar su proyecto de vida académico y personal. 

 

De otro lado, los Coordinadores de Bienestar Universitario expresan que el Programa 

contribuye a la formación integral incentivando la responsabilidad, el respeto, la 

solidaridad, el servicio, la gratitud, el compromiso, la corresponsabilidad y su 

competencia en trabajo en equipo. Igualmente, a través de la compensación se fortalecen 

el principio de corresponsabilidad, las relaciones interpersonales y el sentido de 

pertenencia cuando la compensación se hace en la Dependencia académica a la cual 

pertenecen los estudiantes. Promueve en el estudiante conductas de respeto y valoración 

por el otro cuando entiende que un tercero lo apoya en su formación profesional. 

 

#1 El Programa: una forma de lograr inclusión  

 

La ampliación de cobertura, en una universidad pública como la nuestra es un paso 

importante en el logro de la inclusión de los estudiantes en la educación superior, pero no 

es su garantía. Ingresar a la Universidad no siempre significa poder permanecer en ella en 



las condiciones adecuadas. La inclusión considera además del cupo, como derecho al 

acceso, la generación de condiciones para la inclusión de los estudiantes en la vida 

académica, en la comunidad universitaria y en los entornos familiar y social. El Programa 

ha mostrado resultados positivos en estos campos. 

 

 

Por inclusión se entiende: ―el acceso normalizado a las actividades, funciones y 

relaciones más definitivas de la vida‖ (Rubio, 2003: 7). Este concepto es muy cercano a 

lo que estudiantes beneficiarios manifiestan, no solo con sus palabras, sino también con 

sus gestos. El paso por la Universidad es, para ellos y para todo ser humano, una etapa 

importante y poder vivirla a plenitud logrando participar en actividades y procesos 

académicos y culturales y en la vida cotidiana les permite asumirse como estudiantes e 

integrarse a la vida universitaria. 

 

Para expertos en educación superior como Mario Díaz, los conceptos de equidad e 

inclusión están relacionados: ―El deseo de equidad social, como principio que debiera 

regir el acceso a la educación superior, no puede reducirse únicamente a que las políticas 

educativas sobre este nivel garanticen la posibilidad de un acceso flexible en cualquier 

edad o a lo largo de la vida para —como plantean los organismos internacionales— 

‗completar o poner al día la formación general o especializada para reciclarse o adquirir 

competencias nuevas‘(Unesco, 1998: 4) [...] La equidad debe ser correlativa de la 

democratización del acceso a la educación superior a un espectro mayor de la población. 

Individuos y grupos deben sentir que tienen posibilidades en la sociedad y que pueden 

traducir esas posibilidades en oportunidades educativas. Individuos y grupos deben sentir 

que la educación —para nuestro caso, la educación superior— satisface y potencia sus 

intereses y oportunidades, esto es, que cumple y fortalece sus derechos.‖ (Díaz, 2007: 

142). 

 

Las oportunidades de acceso a la educación superior que la  universidad pública posibilita 

requieren acompañarse de políticas y programas que favorezcan condiciones de equidad e 

inclusión, en los cuales los estudiantes puedan ejercer su rol como tales, mediante la 



satisfacción de necesidades básicas que sus familias no están en condiciones de 

proporcionar: ―La equidad en su expresión educativa significa garantizar e, inclusive, 

institucionalizar los derechos de individuos y grupos para asegurar su inclusión 

permanente en la educación, incentivar su participación social y promover su crecimiento 

social y político‖ (Díaz, 2007: 142). 

 

Como se anotaba anteriormente, el 89 % de los estudiantes de la Universidad de 

Antioquia pertenecen a los estratos uno, dos y tres. Traducido a palabras, esto significa 

que sus condiciones socioeconómicas son bastante limitadas, en términos incluso de 

satisfacción de necesidades básicas, lo que incide en los procesos de inclusión a la vida 

en muchas de sus esferas, entre ellas, la académica. La vida de ellos como estudiantes se 

ve restringida cuando no se cuenta con las condiciones básicas para vivir. El Programa 

Cooperativas solidarias por la Universidad se ha propuesto mejorar estas condiciones, en 

la vía de contribuir a lograr inclusión en algunas de sus dimensiones. Así lo han 

reflexionado los estudiantes cuando identifican cinco de estas dimensiones: 

 

#2 Como seres humanos 

Implica la posibilidad de desarrollarse como sujetos, de reconocerse y ser reconocidos 

como tales en los ámbitos de la Universidad, de los amigos y de la familia. Esta 

dimensión es la base de las demás. La formación como seres humanos incluye aprender 

la responsabilidad, valorar los apoyos que reciben, las relaciones que establecen, aspectos 

fundamentales en el paso de la adolescencia a la adultez. 

 

De otro lado, el Programa tiene incidencia en la disminución del estrés producido por la 

falta de los recursos básicos para resolver las necesidades básicas y dedicarse a estudiar 

con tranquilidad.  

 

Este reconocimiento como seres humanos pasa por las experiencias de relación con otros 

seres humanos que el Programa propicia y que para los estudiantes son posibilidad de 

crecimiento. Entrar en contacto con profesores en ámbitos diferentes a la actividad 

docente, con directivos de centros de investigación, con Coordinadores de Bienestar 



Universitario, con funcionarios públicos o con otros estudiantes, se convierte en una 

posibilidad de aprendizaje y de socialización que amplia el horizonte a veces estrecho de 

los estudiantes y los lleva a valorar el trabajo de otros seres humanos y a encontrarse con 

que otros estudiantes tienen iguales o peores dificultades que ellos mismos. 

 

#2. Como estudiantes  

El Sistema de Bienestar Universitario (1995: 11) establece en el Capítulo III. Política de 

Bienestar Universitario, artículo 4: ―En el marco universal, y en un proceso de 

articulación con las diferentes  dependencias académicas administrativas y de apoyo a la 

gestión de la Universidad, Bienestar Universitario buscará mejores condiciones para el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas a elevar la 

calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes, y al respeto  

por el medio que los rodea‖. 

 

Los estudiantes participantes reconocen que el Programa ha propiciado condiciones 

adecuadas para realizar el trabajo académico y que les ha permitido asumir mejor sus 

tareas como estudiantes. Lo primero tiene relación con el destino de los recursos 

pecuniarios que los estudiantes reciben: contar con dinero para transporte, alimentación, 

fotocopias y hasta para ―calmar un antojo‖. Otros, con el apoyo económico compran 

materiales o instrumental en programas académicos como comunicación audiovisual, 

artes medicina, instrumentación quirúrgica y odontología que, según los estudiantes, son 

muy costosos. Poder adquirir textos básicos de las disciplinas que estudian o un 

computador para pagar por cuotas son facilidades que los estudiantes valoran. En este 

sentido, el Programa contribuye a mejorar las condiciones para el estudio y para lograr un 

buen rendimiento académico: 

 

A otros beneficiarios, el Programa les ha abierto puertas a experiencias laborales que los 

prepara para enfrentar el mundo del trabajo, y para estudiantes que residen fuera de su 

sitio de origen, el Programa ha sido un apoyo para su sostenimiento. 

 



De esta forma, el Programa contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y 

es una motivación para que los estudiantes continúen con su proyecto académico.  

 

 

#2 Como miembros de la comunidad universitaria 

Es reiterativo en el Estatuto General de la Universidad, en el Plan de Desarrollo y en el 

Sistema de Bienestar Universitario, en términos de políticas y de acciones, la búsqueda 

de la integración de los miembros de la comunidad universitaria. El Acuerdo Superior 

057 del 23 de octubre de 1995, en el Considerando 3 plantea: ―Que la Universidad debe 

fomentar entre sus integrantes el sentido de identidad y pertenencia a la Institución‖, y en 

los comentarios finales dice que ―es indispensable desarrollar mejor el sentido de 

pertenencia a la Universidad y acatar sus normas‖ (Acuerdo Superior 057 del 23 de 

octubre de 1995: 19-20). 

 

Esta misma orientación se expresa en el Plan de Desarrollo de la Universidad de 

Antioquia 2006-2016: ―las acciones para el Bienestar Universitario de la comunidad 

universitaria deberán conducir al mejoramiento de la calidad de vida de los agentes 

comprometidos en el proceso académico y en la generación de sentido de comunidad, lo 

que aporta a un clima organizacional propicio para el desarrollo y la gobernabilidad 

institucional‖ (Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia 2006-2016, 2007: 72). 

 

El Sistema de Bienestar Universitario retoma estas orientaciones y las plantea en sus 

objetivos así: ―Fomentar, entre los miembros de la comunidad universitaria, los valores 

de convivencia, respeto, solidaridad y vínculos de pertenencia a la vida institucional‖ y 

―Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los individuos, grupos y 

organizaciones que forman parte de la comunidad universitaria‖ (Sistema de Bienestar 

Universitario, 1995: 12). 

  

El Programa ha posibilitado, especialmente a través de la compensación, que los 

estudiantes conozcan la Universidad, sus Dependencias, y los servicios que presta, 



generando procesos de valoración, identidad y pertenencia con la comunidad 

universitaria.  

 

#2 Como miembros de una familia 

Los estudiantes de diferentes condiciones: los que viven con sus padres o con su pareja, 

los que tienen hijos o los que residen en Medellín lejos de sus familias reconocen que el 

Programa ha contribuido a mejorar sus condiciones, no solo económicas sino de 

convivencia al bajar los niveles de estrés por las limitaciones de recursos para satisfacer 

necesidades básicas.  

 

Para algunos de estos estudiantes el Programa les permite ganar independencia 

económica y autonomía y, en otros casos, si bien no se logra la total independencia, se 

hacen más livianas las cargas económicas en el hogar y se mejoran las condiciones de 

convivencia.  

 

Otros estudiantes van más allá de los beneficios económicos y plantean cómo las 

experiencias adquiridas en el Programa, a través de la compensación, son compartidas y 

disfrutadas con otros miembros de la familia lo cual contribuye a la comunicación, la 

convivencia y el aprendizaje. 

 

#2 Como miembros de la sociedad 

La pobreza económica ―arrastra‖ otros tipos de pobreza como la exclusión social. Un 

estudiante que no logra suplir sus necesidades básicas tiene limitaciones para establecer 

relaciones con sus pares académicos, generar lazos de identidad con su Universidad y 

relacionarse en mejores condiciones con su familia y con otros grupos sociales. 

 

 El Programa contribuye a mejorar las condiciones sociales, personales y académicas de 

los estudiantes beneficiados. De hecho, les ha permitido ―abrir el horizonte‖, conocer 

nuevas personas con las cuales han establecido relaciones académicas y sociales, les ha 

posibilitado vivir otras dimensiones de la vida antes limitadas, como la cultural y 

recreativa, y adquirir experiencia y responsabilidad. El Programa ha permitido que los 



estudiantes se sientan parte de la sociedad y logren trabajar sentimientos de resentimiento 

y exclusión social producidos por su situación socioeconómica precaria.  

 

#0 8. La compensación: una estrategia para formar en la responsabilidad social 

 

La compensación ha sido pensada desde el programa Cooperativas solidarias por la 

Universidad como una estrategia que permite formar a  los estudiantes como seres social 

y éticamente responsables consigo mismos, con otros seres humanos y con su entorno y 

es una forma de lograr que se perciban como seres humanos dignos. 

 

―Responsable es el que responde‖ (Ibáñez, 1994: 243), responder, viene de respondeo: 

spondeo es comprometerse u obligarse, respondeo es actuar de acuerdo con el 

compromiso u obligación. ¿Cómo responder éticamente y socialmente frente al apoyo 

que las cooperativas brindan a los estudiantes, de tal manera que esa respuesta los 

dignifique y los forme como seres responsables? La compensación como un trabajo que 

los estudiantes realizan en entidades por fuera de la Universidad, en cooperativas y 

dependencias universitarias les permite cumplir con esta corresponsabilidad.  

 

La responsabilidad social es un concepto que remite a la relación entre dos o más 

personas; es decir, sin alguien que nos exija respuesta, que nos interpele con su 

reclamación, no hay responsabilidad posible. La responsabilidad social se construye de 

manera permanente, hace parte de la formación del ser humano a lo largo de la vida. En 

esta construcción intervienen los valores y las normas que, como formas y sentidos de 

vida, orientan las acciones.  

 

Ser responsables socialmente implica ponernos en el lugar del otro, de los otros, actuando 

de una manera determinada para hacerles más llevadera y plena la vida.  

  

Como dimensión ética, la responsabilidad social implica el compromiso de las 

instituciones y organizaciones de promoverla en sus actividades diarias. Responsabilidad 

social que dista del altruismo, de la filantropía.  



 

En el ámbito universitario, la responsabilidad social se despliega cuando la Institución 

toma conciencia de sí misma, de su entorno y del papel que representa. Presupone la 

superación de un enfoque egocéntrico. Al mismo tiempo, esta conciencia pasa a ser 

integral, y global en el sentido de incluir a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Esta conciencia envuelve preocupaciones éticas interesantes de considerar. La ética surge 

como freno a los intereses egoístas de la organización y como estímulo a su propio 

beneficio, logrando articular ética y eficiencia.  

 

Una función social básica de la educación y de la sociedad es la formación humanista 

para lograr la consolidación del sistema social, de sus bases políticas, culturales, 

económicas y éticas, de tal forma que la vida se viva plena y con alegría. Y esta alegría 

de la vida es la realidad del ser humano asociado a otros, compartiendo y aprendiendo 

con otros, intercambiando saberes, sentimientos y retos. Porque al hacer más llevadera la 

vida de los otros se afirma la propia vida y requiere responsabilidad social dinamizarla 

con el pensamiento y la acción.  

 

En el programa Cooperativas solidarias por la Universidad, la compensación es una 

acción que permite esta realización como seres humanos en relación con otros. La 

compensación es un proceso donde se ―responde‖ con el trabajo, la creatividad, el apoyo 

a una sociedad (en este caso sector solidario - universidad), lo que les ha permitido a su 

vez mejorar sus condiciones para realizarse como estudiantes y como seres humanos y 

formarse como ciudadanos.  

 

La compensación se configura como una relación de reciprocidad, de dar y recibir, de 

agradecer aportando, de responder a la sociedad con acciones que contribuyan a su 

desarrollo y, de esta forma, tomar distancia de relaciones basadas en el asistencialismo y 

la beneficencia. Es una forma de dignificar al ser humano que  recibe el apoyo, al 



permitirle desplegar sus potencialidades desempeñando un trabajo que a la vez es 

compensación y aprendizaje. 

 

Esta estrategia de formación de los estudiantes como ciudadanos reclama de la 

Universidad la responsabilidad de hacer avanzar el proceso de expansión de la ciudadanía 

de derechos y corresponsabilidades al propiciar relaciones de reciprocidad y solidaridad 

entre los miembros que la componen. 

 

Con esta estrategia surgen otras dimensiones al papel renovador de la Universidad, atenta 

al redescubrimiento de sentidos sociales posibles, como forjadora de ciudadanía, de seres 

humanos integrales y de comunidades; más allá de cumplir solo la ―función siempre 

enmascarada en su fundamento científico, centrando en la producción en serie —

literalmente, en el sentido industrial del término— de profesionales que suplan las 

necesidades del mercado laboral‖, porque su quehacer como mediadora en la 

construcción de cultura la coloca como ―institución privilegiada en el desarrollo del 

proyecto de la humanidad y le otorga la posibilidad de ser forjadora de 

comunidades‖(Restrepo, 2008: 2). 

 

En este sentido, compete a la Universidad construir nuevas formas, no solamente de 

relacionamiento y convivencia a modo de noción básica de desarrollo humano, sino 

también de ciudadanía para el desarrollo social, que permita a los actores sociales 

transformar y transformarse, crear y proyectarse bajo su quehacer como mediadora entre 

lo existente y lo siempre renovado. 

 

El programa Cooperativas solidarias por la Universidad y la compensación que 

establece evoca la reflexión sobre la responsabilidad social de sus miembros, que se 

expresa a través de proyectos que, como este, tienden a satisfacer necesidades y resolver 

problemas concretos, situación por lo demás ligada a una estructura del sentido colectivo 

de responsabilidad. 

 



Como puede verse, se pone de manifiesto la relación Universidad-sociedad, en la cual la 

formación en la corresponsabilidad se constituye en una senda de ajuste hacia el 

desarrollo humano, el bienestar, las políticas sociales que conducen a derivar principios 

que regulen la relación entre las personas, la sociedad y el Estado para, mediante el 

desarrollo de competencias y capacidades, cumplir papeles solidarios y responsables 

socialmente. Así lo establece el Plan de Desarrollo de la Universidad: ―Contribuir a la 

formación de capacidades sociales y a la construcción de ciudadanía‖ (Plan de Desarrollo 

Universidad de Antioquia, 2007: 50), objetivo que el Programa hace suyo y aporta para 

su logro.  

 

La compensación de ochenta horas que efectúan los estudiantes en las distintas 

Dependencias de la Universidad, en cooperativas o en instituciones de la ciudad, ha 

contribuido en la formación de los estudiantes como seres responsables socialmente y 

como ciudadanos, al desarrollar en ellos el sentido de los deberes y los valores como la 

responsabilidad, la solidaridad, la justicia, la fraternidad, la equidad, la lealtad, y el 

sentido de pertenencia. Además, ha contribuido a ampliar la visión de ellos como sujetos 

socialmente útiles y actores de sus propios proyectos de vida en sus dimensiones 

personal, familiar y social.  

 

Se considera que la compensación es fundamental en la formación de ciudadanos y en 

hacer posible el principio de corresponsabilidad social, en cuanto tiene significado social 

para el estudiante respecto a la responsabilidad y el compromiso; constituye un ejercicio 

de solidaridad consciente y reflexivo que permite trascender el modelo paternalista y 

asistencial, configurando un sentido de pertenencia colectiva, una política redistributiva 

de apoyos económicos en el contexto de valores como la reciprocidad, la equidad y la 

responsabilidad individual y social. Igualmente, el Programa tiene un contenido 

educativo de formar ciudadanos con derechos y deberes y está soportado en una 

concepción de un Estado que tiene obligaciones con los ciudadanos y éstos, a su vez, 

tienen compromisos con la sociedad. 

 



Las cooperativas que han tenido estudiantes realizando compensación anotan que este es 

un buen ejercicio de compromiso con el Programa, la Universidad y la cooperativa 

misma y sirve para generar responsabilidad con la comunidad. 

 

Esta reflexión es retomada por los Coordinadores de Bienestar Universitario quienes 

además perciben la compensación como una oportunidad para que los estudiantes pongan 

al servicio de otros los conocimientos y capacidades, apoyen a otros que lo requieren y se 

formen como ciudadanos y, de esta manera, desarrollen la conciencia social y los valores 

éticos. La compensación propicia la formación en el adecuado uso de los recursos y 

genera espacios de reflexión crítica y creativa.  

 

En el hacer diario del Programa, la Universidad, ha abierto espacios para que los 

estudiantes realicen la compensación. En la actualidad, se encuentran desarrollando 

actividades en docencia, investigación, extensión y en el apoyo a actividades 

administrativas en diversas Facultades y Dependencias como la Biblioteca, centros de 

documentación, laboratorios, y el Museo Universitario. En docencia, apoyan a profesores 

en la elaboración de material docente, en semilleros, tutorías, aulas de padres, inducción a 

estudiantes nuevos, diseño y realización de talleres y traducciones. En la investigación, su 

labor está referida a rastreos bibliográficos especializados, apoyo tecnológico en el 

montaje y actualización de bases de datos y transcripción de información. En extensión, 

las actividades se relacionan con organización, difusión, promoción y apoyo logístico a 

proyectos y eventos culturales y recreativos, así como en jornadas de  voluntariado o 

como guías culturales. Participan en procesos administrativos, en entrega del 

complemento alimenticio y recepción de solicitudes para los diferentes apoyos de 

Bienestar Universitario. En las cooperativas, apoyan procesos administrativos y 

organización de eventos culturales y fiestas. 

 

Los estudiantes valoran realizar la compensación en sus propias unidades académicas 

porque ello les permite conocer mejor las unidades, generar o consolidar lazos de 

identidad y pertenencia y tener un mayor contacto con sus objetos de conocimiento. A su 



vez, las Dependencias consideran la compensación como un soporte significativo en el 

día a día de la Dependencia. 

 

Los Coordinadores de Bienestar Universitario consideran la compensación como una 

estrategia de formación en responsabilidad, compromiso y reciprocidad y como una 

posibilidad de adquirir experiencia para un futuro en la vida laboral. Las Dependencias 

académicas consideran pertinente y necesaria la vinculación de los estudiantes en la 

compensación porque apoyan el trabajo beneficiando profesores, administradores, 

investigadores y estudiantes, coadyuvando a desempeñar mejor el trabajo y ampliando el 

número de estudiantes cubiertos por programas culturales, recreativos, académicos y de 

bienestar. 

 

#0 9. El programa Cooperativas solidarias por la Universidad: evaluando el presente, 

visualizando el futuro 

 

El Programa muestra una alta relación costo-beneficio obtenida en términos económicos, 

de inclusión académica y social. La inversión que se hace en cada estudiante tiene un 

rendimiento económico en cuanto permite cubrir necesidades inaplazables. Son 

importantes los beneficios relacionados con la formación personal de los estudiantes 

como ciudadanos y con los impactos en sus familias. Las instituciones y las 

Dependencias de la Universidad donde los estudiantes efectúan la compensación también 

reciben una retribución. 

 

#1. Logros 

Para los estudiantes beneficiarios los logros están relacionados con la posibilidad que el 

Programa les ha brindado de estudiar con tranquilidad, pudiendo dedicarse al estudio, al 

tener las necesidades mínimas resueltas. Igualmente, el apoyo económico les ha 

permitido crecer como seres humanos; integrarse a la comunidad universitaria en la 

medida en que pueden permanecer por más tiempo en ella y pueden participar en 

actividades culturales, recreativas, académicas y relacionarse con sus compañeros. Con 



respecto a las familias, el apoyo les ha permitido mejorar la convivencia y sentir que 

pueden aportar.  

 

La estrategia de la compensación ha mostrado sus efectos formativos en el conocimiento, 

habilidades, relaciones y valores que el estudiante adquiere en su ejercicio. El principio 

de corresponsabilidad acerca al estudiante durante el proceso de compensación a un 

mayor compromiso, a responsabilizarse, a visualizar en el contexto los valores, el sentido 

de reciprocidad, solidaridad y pertenencia, concientizándose más en estos aspectos. 

 

El Programa ha propiciado la formación en la autoestima, la autonomía, la independencia 

y el manejo del dinero y de una cuenta bancaria que les permite hacerse a un nombre, a 

una historia en el sistema financiero, y los hablita para desenvolverse en la vida de 

adultos y de profesionales. Además, el Programa favorece su inclusión en la Universidad, 

abriéndole al joven otras dimensiones de ser estudiante que enriquecen su formación 

académica. 

 

Es reiterativa la afirmación de que el mejoramiento en el complemento alimenticio es un 

logro importante del Programa.  

 

Para la Universidad y la Dirección de  Bienestar Universitario el Programa ha 

permitido conocer de manera directa las condiciones socioeconómicas de los estudiantes 

y, de esta forma, validar su pertinencia y reconocer el significado que el aporte 

económico y el complemento alimentario tienen para los estudiantes en los niveles 

socioeconómico y académico.  

 

La vinculación del sector solidario con la Universidad en la estructuración de un 

Programa que permite la cobertura de la población estudiantil más vulnerable social y 

económicamente, ha posibilitado el estrechar lazos con las cooperativas mismas y 

avanzar en el trabajo interinstitucional y en la relación universidad-sociedad.  

 



La Universidad y las cooperativas suman esfuerzos para ofrecer alternativas de 

satisfacción de las necesidades básicas del estudiantado y aportar así a su permanencia en 

la Universidad y a la culminación de sus estudios profesionales. 

 

El Programa enriquece el sentido del concepto de bienestar estudiantil que se trabaja en 

las universidades, pues se convierte en modelo para ser replicado en otras instituciones.  

 

El Programa contribuye a disminuir los niveles de deserción estudiantil de la Universidad 

y genera condiciones para mejorar el rendimiento académico y superar el ausentismo. 

 

Las Dependencias donde los estudiantes compensan reciben un apoyo para la realización 

de actividades de docencia, investigación, extensión. 

 

Para las cooperativas, el Programa les posibilita dar cumplimiento a un mandato legal, 

les permite realizar los principios cooperativos y el compromiso con la formación de 

profesionales íntegros y, de esta manera, aportar al desarrollo de una sociedad mejor.  

 

El Programa aporta conocimiento aplicado a la región, como lo es la profesionalización 

de la nueva generación de caficultores, apuntando al enfoque estratégico de formar 

caficultores empresarios y remitiendo a la misión de participar en el desarrollo integral 

del asociado, su familia y la región.  

 

Permite, además, llevar la ayuda directamente a las personas que más lo necesitan y de 

esta manera  contribuir a una mejor educación y a ampliar las oportunidades a estudiantes 

de bajos recursos, propiciando la democratización de la educación.  

 

Con el Programa, las cooperativas contribuyen a la formación de profesionales 

comprometidos con la economía solidaria y con los problemas de las clases 

económicamente más desfavorecidas.  

 

 



#1 Dificultades y limitaciones  

Estudiantes, directivas, Coordinadores de Bienestar Universitario, representantes de 

cooperativas y de Dependencias y entidades donde se compensa, expresan que son dos 

las dificultades  básicas del Programa: la primera tiene que ver con los procesos 

administrativos y de comunicación, y la segunda con la compensación. 

 

Frente a los procesos administrativos y de comunicación, son reiterativas y generalizadas 

las quejas por la lentitud en el manejo de recursos, lo cual genera en los estudiantes 

incertidumbre por las consignaciones oportunas de los aportes, y la falta de claridad en la 

información que se les entrega sobre el monto del apoyo económico. Para el caso de los 

estudiantes de las regiones, se generan dificultades cuando los aportes se realizan en 

Medellín, lo que implica desplazamiento con erogaciones económicas y pérdidas de 

clases.  

 

Con relación a la compensación, si bien se reconoce su importancia en la formación 

integral y como ciudadanos de los estudiantes, y los beneficios que de ella se derivan, se 

anotan dificultades que tienen que ver con la falta de organización y planeación en la 

compensación: El limitado número de entidades, programas y Dependencias para realizar 

la compensación y su escasa difusión, son otras dificultades que se anotan. Igualmente, se 

reclama una explicación sobre el límite de ochenta horas.  

 

Los Coordinadores de Bienestar Universitario consideran que algunos estudiantes no se 

han apropiado completamente del sentido de la compensación, demuestran poco 

compromiso y a veces, incumplimiento y discontinuidad en las actividades concertadas; 

otros, por su carga académica y dificultades de horario, no realizan la compensación de 

manera adecuada. Aunque para los estudiantes la compensación es justa, algunos 

plantean que las horas dedicadas a la compensación les restan tiempo para el estudio y 

para otros, la no obligatoriedad de la compensación genera sentimientos de desigualdad e 

inequidad. 

 



En la Regional Oriente, una preocupación que parece general tiene que ver con que 

sienten que el trato para las Regionales es diferente: se suprimió el complemento 

alimentario y creen que los estudiantes de Medellín cuentan con mayores apoyos 

económicos. 

 

Los recursos restringidos es otra de las limitaciones señaladas: a pesar del esfuerzo 

realizado por el Programa, los recursos siguen siendo insuficientes para apoyar a los 

estudiantes de más bajos recursos que lo requieren. 

 

La inflexibilidad del Programa que no permite la permanencia de estudiantes que 

incumplan el requisito del rendimiento académico, es considerada como una limitación 

tanto por parte de estudiantes como de Coordinadores de Bienestar Universitario.  

 

#1 Sugerencias para cualificar el Programa 

 

En respuesta a las dos dificultades señaladas en el aparte anterior, surgen dos 

recomendaciones: la primera tiene que ver con agilizar y clarificar los procesos 

administrativos y de comunicación; por tanto, se sugiere:  

—Procurar que los pagos del aporte económico se haga puntualmente, que las entidades 

encargadas de la administración de los recursos tengan unas reglas claras de juego y sean 

más puntuales en la entrega de los aportes a los estudiantes. Establecer convenios para 

que la entrega del subsidio sea efectiva en un tiempo específico, fijo y claro. Igualmente, 

se sugiere la administración de los apoyos de las cooperativas por parte de la 

Universidad.  

—Es importante trabajar la oportunidad y claridad en la información que se entrega a los 

estudiantes. Sería recomendable una circular oficial que explique cómo va a funcionar, 

cada semestre o cada año  el Programa. De igual manera, se podrían trabajar con los 

Coordinadores de Bienestar Universitario de las regiones procedimientos para que a 

través de ellos se gestione la compensación. Otro asunto importante sería establecer 

claridades sobre la seguridad social de los estudiantes en compensación.  



—Diseñar un proceso de seguimiento que permita medir el impacto del beneficio 

recibido. 

—Ubicar la base de datos del Programa  en la red para que los coordinadores estén 

enterados de todos los movimientos que se realizan como ingreso y retiro, entre otros, 

pero que solo pueda ser modificada por un administrador de red; todo esto facilitaría una 

mejor comunicación con la oficina central, y por tanto evitaría desinformación sobre las 

compensaciones, las personas inscritas, los datos de cuentas, etc. 

 

La segunda sugerencia, en la vía de la compensación plantea: 

—El diseño e implementación de un proyecto de compensación que favorezca la 

formación integral, fortalezca la formación académica de los estudiantes, direccione sus 

potencialidades para optimizar todos los recursos con que cuentan las Dependencias e 

instituciones que los reciben, y visibilice el trabajo que ahora, por lo fragmentado, no se 

logra percibir. Este proyecto integral de compensación puede incluir varios componentes: 

deportivo, cultural, de talleres de formación de los estudiantes como seres humanos y 

ciudadanos, de apoyo a diversas Dependencias de la Universidad o a las mismas 

cooperativas y, en lo posible, que la compensación esté relacionada con la formación 

académica de los estudiantes. El proyecto se puede fortalecer, además, con talleres del 

Departamento de Promoción y Prevención de la Dirección de Bienestar Universitario. 

—Trabajar permanentemente en una pedagogía de la compensación que permita a los 

estudiantes, a entidades externas e internas donde se realiza la misma, la apropiación de 

la filosofía de la compensación como corresponsabilidad y como formación de 

ciudadanía.  

—Flexibilizar el Programa mediante el establecimiento de un semestre de gracia o de 

transición que permita no retirar de inmediato al estudiante que pierde materias o baja su 

rendimiento académico y darle la oportunidad de recuperarse de tal manera que cumpla 

con los requisitos que le permitan seguir en el Programa. 

—Abrir la posibilidad de tener unos cupos ―en reserva‖ para estudiantes que por su 

situación social sea prioritario atender en el momento en que lo necesitan. 



—La compensación debe hacerse en la misma área académica a la cual pertenece el 

estudiante por las opciones de aprendizaje que ello ofrece, y es necesario reglamentar la 

no-compensación para controlar el cumplimiento de los compromisos. 

—El reporte de horas de los beneficiarios se debería hacer en un sistema inmediatamente 

terminen dicha actividad (como el de los auxiliares administrativos) para evitar 

contratiempos en el momento de reportar las mismas, además de permitir llevar un 

seguimiento mas estricto a dicha compensación. Esto sistematizaría la información de 

una manera más confiable y puntual.  

—Elaborar un instrumento de evaluación que permita conocer más ampliamente las 

destrezas y capacidades de los estudiantes, para poder asignar la compensación de 

manera más objetiva y que se constituyan los perfiles de cada programa para poder 

involucrarlos en apoyo a diferentes Facultades. 

—Para agilizar la gestión y administración de la compensación se sugiere: un programa 

de seguimiento y control: planificación de fechas y sitios de la compensación, 

organización por grupos para que el ingreso a las instituciones sea coordinado, 

especificación de las actividades que se desarrollarán y establecimiento de procesos en 

casos de estudiantes que salen del Programa y no terminan su compensación.  

—Para las Regionales se sugiere establecer una comunicación más directa entre la 

Dirección de Bienestar Universitario y la coordinación de Bienestar Universitario de la 

Seccional, solicitar los informes con tiempo suficiente y separar la base de datos para 

diferenciar bien los estudiantes de cada Seccional. Si hay alguna información para los 

estudiantes, se debe ampliar la información para la coordinación de Bienestar 

Universitario de modo que pueda aclarar dudas sobre la información enviada a los 

estudiantes por correo electrónico.  

 

Otras sugerencias son: 

—Ampliar la cobertura del complemento y llevarlo nuevamente a las regiones. 

—Lograr que todos los estudiantes beneficiarios tengan el apoyo económico y el 

complemento. 

—Formar a los estudiantes en el cooperativismo. 

—Capacitarlos en los objetivos del Programa. 



 

 

#1 Retos  

 

 Sostenibilidad: lograr que los estudiantes participantes del Programa logren 

concluir su formación como beneficiarios del mismo. Alcanzar este reto requiere 

una gestión permanente por parte de la Universidad y una respuesta del sector 

cooperativo que involucre nuevas cooperativas y logre comprometerlas de manera 

continua.  

 

 Ampliación de cobertura: ampliar la cobertura en Medellín y en las regiones, para 

que los estudiantes que llenen los requisitos puedan acceder al Programa. Este 

reto está relacionado con el anterior: su alcance depende de los aportes que se 

logren gestionar. 

 

 Pedagogía: lograr que las cooperativas, las entidades donde se realiza la 

compensación y los estudiantes entiendan el sentido de la corresponsabilidad, de 

tal forma que se pueda hacer el tránsito de entender la compensación como 

trabajo a entenderla como corresponsabilidad.  

 

 Formulación de política: aprovechar la sistematización de la experiencia para 

formular la política del Programa. 

 

 Diseño y ejecución de un programa de compensación: lograr este reto con el fin 

de articular los diversos actores, formular la filosofía y sentido del Programa, 

establecer reglas y normas claras y equitativas para su funcionamiento y hacer 

evaluación y seguimiento. 
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