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Pliego de peticiones 2010

La enseñanza 
problémica llega a la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Libre 
de Bogotá

Por solicitud expresa de un grupo 
de docentes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 

Libre, Sede Bosque Popular en Bo-
gotá, Asproul , bajo la coordinación 
del maestro Norberto Miguel Cogollo 
Montes, realizó durante los días 24 y 
25 de junio del 2010 en la ciudad de 
Paipa (Boyacá), El Taller Pedagógico 
“La Enseñanza Problémica: Una Al-
ternativa Pedagógica para Potenciar 
la Calidad del Proceso dDe Forma-
ción Unilibrista”, en su primera parte 
de la Fase Teórica, como Estrategia 
Esencial del “Proyecto de Enseñanza 
Problémica”.

El Presidente Nacional de Asproul Dr. 
Francisco Ostau Delafont, hizo la pre-
sentación del evento, destacando la 
importancia y trascendencia del “Pro-
yecto de Enseñanza Problémica” que 
adelanta Asproul  Nacional desde 2008, 
materializado en el Taller Pedagógico, 
el cual se ha realizado con docentes 
de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta 
y Pereira.

El núcleo problémico que se abordó en 
el taller fue ¿cómo ayudar a los docen-
tes a potenciar la capacidad de apren-
der y pensar de sus estudiantes, ya que 
en su mayoría son profesionales, que 
sin tener una formación pedagógica es-
pecífica imparten clases en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Libre en 
Bogotá? / 2 y 3

El gran olvidado 
de la fiesta  

por Juan Gossaín

El emperador Napoleón Bonapar-
te, que era tan agudo observador 
como magnífico militar, solía decir 
en su amargo destierro de Santa 
Elena que lo único malo de la his-
toria es que siempre la escriben 
los vencedores. / 3

Doscientos años de 
un memorial 

Eduardo Posada Carbó

El 20 de noviembre de 1809, los 
miembros del Cabildo de Santa Fe 
firmaron el conocido Memorial de 
Agravios. Lo había escrito Camilo 
Torres Tenorio, el notable abogado 
neogranadino a quien -momentos 
antes de ordenar su fusilamiento- 
el general español Pablo Morillo 
llamara el ideólogo de la “causa 
de la revolución”. Al celebrarse sus 
200 años, es oportuno destacar el 
significado de aquel documento en 
el curso de la independencia./ 3

Oralidad y academia 
por Mario Mendoza

En el reciente fallo de la justicia 
en contra de la escritora, profe-
sora, crítica y antóloga Luz Mary 
Giraldo, hay algo que no queda 
claro y que genera pánico en la 
comunidad intelectual: ¿quién es-
boza primero una idea para poder 
determinar qué es plagio en la 
comunidad académica? / 3

Algunos de los Docentes participantes en el TIP.

La Junta Nacional de Asproul 
para facilitar la elaboración 
del Pliego de peticiones y 

realizar una jornada de partici-
pación y discusión lo más amplia 
posible solicitó los comentarios, 
aportes y observaciones del pre-

La CUT 
Subdirectiva Bogotá 
Cundinamarca publica 
Separata del Bicentenario 

La Subdirectiva CUT 
Bogotá-Cundinamar-
ca pone a disposición 
de los trabajadores, 

de nuestros sindicatos filia-
les y de la opinión pública, la 
compilación en un separata 
con una serie de artículos que 
sobre el tema del Bicentena-
rio aparecieron publicados 
durante los últimos veintidós 
meses en el Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca, con el 
propósito de aportar, desde 
el movimiento sindical, a que 
sobre esa etapa de la historia 
del país se ventilen opiniones 
diferentes a la historiografía 
oficial. / 8

proyecto de Pliego de Peticiones, 
el cual es un conjunto de pro-
puestas construidas con la parti-
cipación de diferentes docentes, 
las que no son definitivas, por lo 
tanto estas podrán ser modifica-
das, aclaradas o remplazadas. 

Hemos recibido un buen número 
de comentarios los reproducimos  
en esta edición. Llamamos a 
redoblar el envío de los comen-
tarios, los cuales están siendo 
evaludos por la dirección nacional 
de la Asociación. / 6 y 7

El catEdrático luis E. Viñas ramos gana plEito laboral

El profEsor Julio césar garcía riofrio Es rEintEgrado

Los tribunales le hacen justicia 
a la convención colectiva de Asproul

Al catedrático Luis Eduardo 
Viñas Ramos, quien fue re-
tirado de sus labores aca-
démicas en 2003, luego de 

siete años las leyes y los tribunales 

han hecho justicia. De la misma ma-
nera, el profesor Julio César García 
Riofrio es reintegrado en su cargo 
de profesor del Colegio, despues de 
ser despedido sin causa justificada 

en marzo de 2000. El 4 de mayo de 
2010 la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Laboral determinó 
condenar a la Universidad y reintegra 
al profesor García. / 5
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Agradecimiento 
Paipa, Junio 25 de 2010

Señores 

ASPROUL

Att. Dr. Francisco Ostáu De Lafont 
De León 

Presidente Asproul

Referencia: Taller Pedagógico

Los docentes de la facultad 
de ingeniería, participantes 
en el taller pedagógico La 

enseñanza problémica queremos 
expresar nuestro reconocimiento 
y agradecimiento a las directivas 
y colaboradores de ASPROUL 
por permitirnos generar espacios 
en la academia para el mejora-
miento de la calidad docente, en 
procesos de conocimiento que 
coadyuvan a la formación integral 
de todos nosotros.

Cordial Saludo.

Participantes del Taller Peda-
gógico

Álvaro Sanmiguel, Ricardo Acos-
ta Vesga, Gilberto Vallejo, Ger-
mán Eduardo Rojas Arteaga, 
Vicente Atara, Sonia Sanmiguel, 
Alonso Guevara Pérez, Beimantt, 
Cárdenas, Gustavo García, Li-
bardo Laguna Maldonado, Rami-
ro Serrano Díaz, Jorge E. Zuleta 
Zuleta 

Norberto Miguel 
Cogollo Montes

Lic. Pedagogía. Mg. PhiL. 
diaLéctica científica. énfasis enseñanza 
ProbLéMica. esP. PsicoLogía educativa 

norcomo_3@yahoo.es

Por solicitud expresa de un 
grupo de docentes de la 
Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Libre, Sede Bosque 
Popular en Bogotá, ASPROUL, 
bajo la coordinación del maestro 
Norberto Miguel Cogollo Montes, 
realizó durante los días 24 y 25 de 
junio del 2010 en la ciudad de Paipa 
(Boyacá), El Taller Pedagógico “ La 
Enseñanza Problémica: Una Alter-
nativa Pedagógica para Potenciar la 
Calidad del Proceso dDe Formación 
Unilibrista”, en su primera parte de 
la Fase Teórica, como Estrategia 
Esencial del “Proyecto de Enseñan-
za Problémica”.

Algunos de los docentes 
participantes en el TIP

El Dr. Francisco Ostau Delafont, 
Presidente Nacional de ASPROUL 
hizo la presentación del evento, 
destacando la importancia y trascen-
dencia del “Proyecto de Enseñanza 
Problémica” que adelanta ASPROUL 
Nacional desde 2008, materializado 
en el Taller Pedagógico, el cual se 
ha realizado con docentes de Bo-
gotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta y 
Pereira.

El núcleo problémico que se abordó 
en el taller fue ¿cómo ayudar a los 
docentes a potenciar la capacidad 
de aprender y pensar de sus estu-
diantes, ya que en su mayoría son 
profesionales, que sin tener una 
formación pedagógica específica 
imparten clases en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre 
en Bogotá?

Los objetivos propuesto fueron:

 Propiciar los espacios pedagógicos  •
para que los docentes participantes 
desarrollaran una actividad prácti-
ca, cognoscitiva y valorativa.

 Incentivar un aprendizaje experien- •
cial problémico contando con tres 
elementos claves en los ejercicios, 
dinámicas y simulaciones que se 
realizaron como fueron: acción, 
reto y diversión (aprendizaje en la 
acción).

 Abordar en forma vivencial el estu- •
dio de los fundamentos pedagógi-
cos y psicológicos de la enseñanza 
problémica, así como algunas es-
trategias didácticas problémicas, 
que permitieran a los docentes 
comprender el proceso pedagógico 
de aprender a aprender a la luz del 
Enfoque Problémico.

 Promover el mejoramiento de las  •
Competencias y Habilidades Pe-
dagógicas en los Docentes parti-
cipantes, para aplicar el Enfoque 
Pedagógico Problémico en el con-
texto educativo específico.

 En cuanto al Enfoque Metodoló-
gico empleado en el marco del 
seminario-taller, pretendió llevar 
a los docentes participantes a una 
adecuada reflexión e interiorización 
consciente para que a través de la 
comprensión significativa, se logra-
ra la transferencia de la experiencia 
vivida a lo cotidiano de la docencia; 
por ello, se desarrollaron Experien-

cias Vivenciales Problémicas con la 
siguiente visión didáctica:

 Realización de la Experiencia o  •
Vivencia concreta

 Reflexión sobre dicha experiencia  •
y recopilación de información sig-
nificativa

 Internalización o asimilación cons- •
cientemente de lo ocurrido en la 
experiencia y realización de genera-
lizaciones, es decir, transferencia a 
la práctica docente diaria en el aula 
de clases.

 Elaboración o construcción de  •
aplicaciones prácticas en contexto 
educativo.

En consecuencia, el Taller se cen-
tró fundamentalmente en el uso 
de la asimilación consciente y el 
trabajo independiente personal y 
grupal como principios didácticos, 
el conversatorio, la exposición pro-
blémica y los ejercicios vivenciales 
problémicos.

La enseñanza problémica llega 
a la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Libre de Bogotá

Ejemplo de docentes participando en el TIP.

Algunos de los docentes participantes en el TIP.
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Dos ejemplos de TIG
Un aspecto a resaltar en este Taller, 
es el hecho de que los Docentes de 
la Facultad de Ingeniería, liderados 
por la Dra. Gloria Arce, solicitaran a 
las directivas de ASPROUL la reali-
zación del Taller Pedagógico sobre 
la Enseñanza Problémica ya que 
deseaban conocer sus principios, 
categorías y el enfoque metodo-
lógico para una posible aplicación 
en sus labores académicas esepe-
cifícas; de esta maneras, se logró 
convocar un grupo selecto y muy 
comprometido de docentes perte-
necientes a la Facultad Ingeniería 
de la Universidad Libre, Seccional 
Bogotá

La Fase Teórica que se inició con 
este evento, se deberá profundizar 
con el fin de preparar la segunda 
fase del taller que es la práctica. 
por ello, se acordó realizar un 
encuentro de valoración y donde 
cada docente, deberá presentar su 
propuesta de aplicación pedagó-
gica durante el segundo semestre 
del 2010. 

ASPROUL, a través del coordinador 
del proyecto, asesorará el trabajo 
independiente que los profesores 
vayan realizando con sus estudian-
tes en sus respectivas asignaturas. 
El Taller Pedagógico con sus dos 
fases (teórica y práctica), se ma-
terializa en el hecho de que los 
docentes que asistieron, puedan 
potenciar la formación de sus estu-
diantes, utilizando la metodología 
de la enseñanza problémica. Esto 
implica que ellos lleven a cabo con 
sus estudiantes, un proceso de in-
vestigación problémica (investiga-
ción en el aula).

Docentes participantes 
en taller

Algunas opiniones de los docentes 
que participaron, acerca del Taller 
Pedagógico: 

 “Fue el compañerismo que vio du- •
rante el desarrollo del seminario y 
el interés que se demostró en el 
mismo por parte de los participan-
tes, como también por parte ,del 
Dr. Norberto Cogollo quien era el 
expositor.”

 “La entrega de los participantes,  •
2. la colaboración para el me-
jor desempeño y desarrollo del 

seminario,3. La responsabilidad 
de todos los participantes. 4. La 
Motivación presentada. 5. El apren-
dizaje obtenido sobre la Enseñanza 
Problémica.”

 “El seminario requiere de más  •
tiempo para su mejor desempeño 
y profundización del mismo para 
compenetrar mejor los temas pro-
gramados.”

 “El alto grado de compenetración  •
del grupo bajo la orientación del 
profesor Cogollo. La altura y el 
respeto en que se generó el deba-
te con respecto a lo tratado en el 
Taller” 

 “Dar a conocer la actividad realiza- •
da, incentivando a los compañeros 
de la facultad para que asistan a 
este tipo de actividades. Abrir la dis-
cusión sobre la temática tratada de 
manera que se potencie el deseo de 
cambio , bajo nuevos paradigmas 
del proceso enseñanza aprendi-
zaje”

 “Difundir a mis compañeros docen- •
tes la importancia de realizar este 
curso con Asproul el cual fue muy 
bueno y aplicarlo en mi enseñanza 
dentro del aula con mis estudian-
tes.”

Conclusiones
 En primer lugar, resaltamos que los  •
profesores que participaron se ca-
racterizaron porque durante todo el 
proceso del taller, tuvieron altos ni-
veles de: motivación, compromiso, 
integración interpersonal, dinamis-
mo, tolerancia, deseo de aprender, 
integración interdisciplinaria, entre 
otros.
 En segundo lugar, los docentes  •
asistentes asumieron consciente-
mente la idea de que los primeros 
beneficiados con esta labor son 
ellos y sus estudiantes. Debido a 
esto, manifestaron la necesidad de 
darle continuidad a este Taller, a 
este Proyecto, se comprometieron 
de manera real y efectiva a participar 
en los próximos Encuentros que se 
realicen y expresaron tener una gran 
motivación intrínseca para desarrollar 
óptimamente todo lo referente al Pro-
yecto de Enseñanza Problémica.
 Realizar el Taller con docentes de la  •
misma Facultad, produce mejores 
resultados, hay mayor unificación de 
criterios y mayor compromiso valora-
tivo.

Ejemplo de docentes participando en el TIP.

Docentes participantes en taller
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Programa taller sindical
Realizado en Paipa del 24 al 28 de junio

Se trabajaron temas como: Introducción al derecho laboral colombiano, 
la la organización sindical el Ejercicio del derecho sindical en Colombia, 
el Manual para la construcción de confianza en el dialogo social, Los 

Estatutos y el pliego de peticiones, la Practica pliego de peticiones, el Régimen 
disciplinario y la estabilidad laboral, el Tribunal de arbitramento y la Practi-
ca de la negociación colectiva. Participaron como expositores: Ángela Niño 
Chavarro (abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social), Dr. 
Francisco Lafont ( Ph.D en Derecho, Ph.D en Sociología Jurídica, abogado, 
filósofo, especialista en Derecho Laboral, Seguridad y Acción Social), José 
Omar Salazar (abogado, especialista en Derecho Laboral) y Antonio José 
Contreras. En las fotografías (abajo) aspectos del desarrollo del Taller.

A los Directivos de Asproul 
quienes organizaron el Pri-
merTtaller Sindical para iniciar 

un trabajo complejo de preparación 
en la formación de nuevos cuadros 
políticos-sindicalistas que emprendan 
a concienciar la traducción de las ne-
cesidades y de los anhelos por el bien 
común de todos los compañeros que 
laboran en la Universidad Libre. Este 
tipo de actividades sirven por una par-
te para adelantarnos a la renovación 
directiva y por otra para prepararnos 
más como personas y obviamente 
como dirigentes sindicales con el ob-
jeto de mejorar las condiciones labo-
rales y mejoras en la academia de los 
profesores del Colegio y de las siete 
seccionales de la Universidad Libre.

Es importante resaltar las siguientes 
conclusiones de este taller:

 Las luchas que se realicen por los de-1. 
rechos de las personas (profesores del 
Colegio y de la Universidad Libre), no 
son de uno Solo, sino de un Colectivo.
 Creer en lo que se realiza, si uno no 2. 
cree de lo que es capaz de hacer por 
uno mismo puede llegar a creer que los 
demás también lo pueden ejecutar.
 La participación interdisciplinaria es 3. 
importante para y en el Sindicalismo.
 El compromiso de todos es ser Multi-4. 
plicador de la filosofía, ideología y del 
sentir sindical de Asproul.
 La lucha sindical de Asproul es de 5. 
todos.

Muchas Gracias doctor Francisco 
Osteau De Lafont por toda su dedi-
cación y enseñanza recibida durante 
este taller que nos permitió aprender, 
conocer la realidad del Sindicalismo 
en Colombia y de toda su experien-
cia personal y laboral como de su 
lucha, representatividad y liderazgo 
que ha tenido en los Procesos de 
Negociación que Asproul ha enfren-
tado desde el año 2005.

Los doce representantes de las sie-
tes sedes de la Universidad Libre y 
del Colegio aspiramos aplicar todo 
lo aprendido en beneficio de nuestra 
Organización Sindical y de todos los 
profesores.

Cordialmente,

Luis Alberto Sutachán Arias (Sec-
cional Bogotá); Antonio Contreras 
(Seccional Cúcuta); Arlet B. Cataño 
González (Seccional Barranquilla); 
Giovanna Rivera (Seccional Bogo-
tá-Colegio); Elider Velasco ( Sec-
cional Pereira); Juan David Hurtado 
B. (Seccional Pereira); Natalia V. 
Payares Bueno (Seccional Cali) Jai-
ro Soto V. (Seccional Cali); Carlos 
Pérez Name (Seccional Socorro); 
María Cristina Martínez (Seccional 
Bogotá); Miguel A. Naranjo P. (Sec-
cional Cúcuta); Gloria Cristina Arce 
Narváez (Seccional Bogotá)

tallEr sindical En paipa

Agradecimientos

ASPROUL NO ACEPTA INCUMPLIR  
CONVENCIÓN COLECTIVA

Por necesidad del espacio en la  Sede  Principal, Asproul  en cola-
boración con la universidad facilito el espacio donde funcionaba la 
Asociación, hoy  con diplomacia se pretende la entrega de la oficina 

donde funciona la Subdirectiva de Asproul Barranquilla.
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El catedrático Luis Eduardo 
Viñas Ramos quien fue 
retirado de sus labores 
académicas en 2003, ins-

tauró una demanda ordinaria laboral 
en contra de la Universidad Libre 
de Colombia. Luego de siete años 
las leyes y los tribunales han hecho 
justicia.

La Juez de Conocimiento, concluyó 
que del resultado de la valoración 
de las pruebas aportadas quedó 
demostrado que el demandante es 
beneficiario de la norma conven-
cional en su calidad de profesor de 
la Universidad, y que además llenó 
todos los requisitos para que su 
contrato fuese renovado al siguiente 
semestre. Y en decisión de segunda 
instancia, el tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla, 
Sala Quinta de Decisión Laboral 
confirmó la sentencia proferida por 
el Juzgado Sexto Laboral del Cir-
cuito de Barranquilla en el proceso 
laboral instaurado por Luis Eduardo 

Viñas Ramos de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de 
la sentencia.

La experiencia denota la importan-
cia de las regulaciones establecidas 
y acordadas con las directivas de 
la Universidad y de la necesidad, 
en el marco del próximo pliego de 
peticiones en proceso de estructu-
ración, que los afiliados contribuyan 
con sus aportes y observaciones. 
Igualmente Asproul hace un llama-
miento a la comunidad universitaria 
unilibrista para respaldar a la aso-
ciación.

De la misma manera, Julio César 
García Riofrio es reintegrado en su 
cargo de profesor del Colegio, des-
pues de ser despedido sin justa cau-
sa justificada en marzo de 2000.

Finalmente el 4 de mayo de 2010 la 
Corte uprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral determinó conde-
nar a la Universidad y reintegra al 
profesor García 

El catEdrático luis E. Viñas ramos gana plEito laboral
El profEsor Julio césar garcía riofrio Es rEintEgrado

Los tribunales le hacen justicia 
a la convención colectiva de Asproul
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Atendiendo a su solicitud y 
con el fin de contribuir con 
comentarios al pliego de 

peticiones, me permito señalar que 
en las cláusulas 21 y 22, se debería 
indicar que antes de aspirar a estu-
dios de doctorado el pretendiente 
debe haber realizado estudios de 
maestría.

***
Mis apreciaciones respecto al pliego 
son las siguientes:

1. Propongo un semestre sabático 
para adelantar el trabajo o tesis de 
maestría de los docentes que estén 
en último año de este tipo de post-
grado, donde se dedicarían única 
y exclusivamente a dicha actividad 
y un año para aquellos que cursan 
doctorado.

2. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de las maestría y docto-
rados que se están ofreciendo, se 
están haciendo baja la modalidad 
presencial; ese tipo de postgrados 
en estos niveles semi-presenciales 
o de fin de semana está desapare-
ciendo por estándares de calidad de 
los mismos.

3. Que los docentes diferentes a 
los docentes contratados bajo la 
modalidad de docentes investigado-
res que adelantan investigaciones 
avaladoras y/o financiadas por la 
Universidad y los docentes que diri-
gen grupos de investigación recono-
cidos por Colciencias y avalados por 
la Universidad tendrán una descar-
ga académica de 4 horas para que 
dediquen dicho tiempo a adelantar 
dichas labores. El proyecto o tra-
bajo con el grupo de investigación 
deberá conducir a productos de 
investigación de importancia para 
la Universidad.

4. Ningún docente de jornada com-
pleta, tiempo completo, jornada 
media y medio tiempo que haya 
sido encargado de una coordina-
ción académica de programa podrá 
ser cargado académicamente con 
más de seis horas semanales. Lo 
anterior para garantizar que por 
las labores administrativas no se 
descuide la labor docente al tener 
hoy día cargas de hasta 20 horas y 
coordinación (al menos esto pasa 
en Pereira).

5. Se obligue al personal docente 
a que cada año se vincule a una 
campaña de prevención en salud, y 

salud oral. Lo anterior especialmente 
en Pereira donde el presente año se 
ha tenido fallecimiento de al menos 
3 docentes por infarto.

6. En aquellos casos en que los 
docentes gestionan proyectos, 
consultorías, asesorías, investiga-
ciones y demás con instituciones 
públicas y privadas, que generan 
ganancias para la Universidad, el 
docente reciba un 10% del valor de 
dicho contrato o servicio como re-
conocimiento o comisión y a su vez 
sea tenido en cuenta para desarro-
llar dicho trabajo siempre y cuando 
cumpla con el perfil y los requisitos 
devengando a su vez el pago justo 
por su trabajo.

***
Considero importante, incluir en la 
Cláusula 34 de nuestra convención 
un parágrafo que diga: "El comité 
de Bienestar Universitario aprobará 
dentro de su presupuesto un rubro 
con un mínimo de $5’000.000 des-
tinado para los docentes en forma 
anual para el desarrollo de sus ac-
tividades culturales, como día del 
educador, despedida fin de año etc, 
independiente de las celebraciones 
que la Universidad les haga.

Igualmente considero necesario, 
transcribir el artículo 25 del Estatuto 
Docente, como parágrafo de la Cláu-
sula 24, la cual quedaría así: Pará-
grafo. Los contratos laborales de los 
profesores de jornada completa y de 
media jornada serán a término fijo, 
a excepción de aquellos que siendo 
promovidos a esta categoría tengan 
contrato a termino indefinido.

***
Solamente quiero compartir que 
se hace necesario hacer dos eva-
luaciones en la redacciónón en las 
siguientes clausulas:

Cláusula 21. El promedio del estu-
diante debe ser igual o superior a 4.0. 
Está solamente contemplado igual a 
4.0 lo que puede en un momento 
dado generar inconvenientes.

Cláusula 25. El último párrafo no está 
bien redactado, es incoherente y no 
dice nada, favor revisar.

***
Propuesta de redacción de la clau-
sula de aumento de salarios:

A. A partir del primero de enero del 
año 2011, el incremento en el valor 

Aportes del cuerpo docente construyendo 
el proyecto de pliego de peticiones

de los salarios de los profesores de 
la Universidad Libre de tiempo com-
pleto, medio tiempo, jefes de área y/o 
jefes o directores de departamento, 
catedráticos a termino fijo e indefi-
nido, jornada completa y media jor-
nada, será el valor del porcentaje en 
el cual el gobierno nacional aumente 
el valor del salario mínimo mensual 
legal para el año 2011, mas ocho 
puntos adicionales. 

***
Ante todo gracias por tener en cuen-
ta nuestra opinión, a continuación lla-
mo la atención sobre algunos temas 
que considero son importantes para 
todos nosotros.

1. La nivelación salarial, es muy 
importante para los profesores de 
media jornada y jornada completa, 
estoy segura que si los profesores 
tenemos un salario digno, no teme-
mos que estar mirando como com-
pletarlo y podremos producir mucho 
más intelectualmente.

2. Que la prima mensual del 12% 
establecido en el parágrafo II de la 
Cláusula 30 del Título II de la conven-
ción colectiva, sea aplicada a todos 
los profesores que tengan maestría, 
incluida la maestría en Docencia, 
pues en el reglamento docente se 
habla de maestría en el área.

3. Que el apoyo para las maestrías y 
doctorados no tengan restricciones 
de edad.

***
Frente a la evaluación docente, es 
importante esclarecer los paráme-
tros administrativos dado que, por 
ejemplo, los catedráticos no desa-
rrollamos actividades administra-
tivas mas allá que los informes, la 
puntualidad o por lo menos separar 
los criterios en concordancia con la 
vinculación. 

De igual manera poner unos plazos 
y unas condiciones que obligue a 
todos los estudiantes a hacer la 
evaluación docente para que de 
ninguna manera suceda que menos 
del 50% del estudiantado evalúe a 
los docentes.

Tener en cuenta la nivelacion sala-
rial entre toda la universidad libre a 
docente.

***
Me nombraron como tutor sin pre-
guntarme si estaba capacitado para 

serlo. Fui tutor, pensé que sería lo 
mismo, pero aquí las tutorías deben 
ser formativas y no académicas. So-
bre esas tutorías formativas tengo 
entendido que es para psicólogos, 
por esta razón me encuentro in-
cómodo. Además, los estudiantes 
dicen que estas tutorías no se 
evalúan y por eso no cumplen con 
el horario de asistencia, pero nos 
exigen informes, encuestas, estu-
dio de deserciones (si en la admi-
nistración tiene los registros de los 
matriculados ¿para qué piden estos 
informes?).

Creo que ustedes deben negociar 
este punto sin que la administra-
ción trate de desvincularnos de la 
entidad. 

***
1. Establecer criterios claros en las 
convocatorias de la Facultad de 
Ciencias de la Educación para que 
quienes somos docentes oficiales o 
contamos con tiempos completos en 
espacios privados podamos acceder 
a medios tiempos en la Facultad. 
Pues somos docentes catedráticos 
y vemos amenazado nuestro trabajo 
si se nos excluye de la participación 
a las convocatorias 

2. Que se privilegie dentro de las 
convocatorias a quienes tenemos 
estudios de maestrías y doctora-
dos. Es triste que docentes con 
dos especializaciones se igualen 
a un magíster, cuando este último 
ha realizado procesos de forma-
ción más consolidados y de inves-
tigación.

3. Que se tenga en cuenta el tiempo 
que lleva el docente al servicio de la 
Universidad, para puntajes clasifica-
torios en concursos docentes y en 
convocatorias para programas de 
maestrías y doctorados. 

4. Tener oportunidades por hoja de 
vida, antigüedad y estudios para 
ser docente de especializaciones 
y maestrías, pues en la Facultad 
sucede que llegan profesores de 
acuerdo a quien dirige los programas 
de postgrados. 

5. Sería importante que Asproul or-
ganizara eventos académicos con 
invitados de primera línea.

***
Tener muy en cuenta que es más im-
portante la estabilidad que el mismo 
aumento de salarios
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***
Que no se le ponga tan facil al em-
pleador el pliego, solicitandole que 
ciertos emolumentos no sean factor 
salarial, que ello sea el resultado de 
la negociacion.

***
En el momento existe dificultad 
para que muchos docentes acepten 
la direccion de monografías y ser 
jurados. Si a los muchachos se les 
cobran los derechos de grado, que la 
Universidad le pague estas labores 
a los docentes.

***
1. Se inicie una campaña de publici-
dad dirigida a profesores y estudian-
tes, en la cual se señale el uso de 
los servicios de ambulancia, como 
un complemento del actual servi-
cio médico que amablemente nos 
está ofreciendo la Universidad. Lo 
anterior con el fin de atender opor-
tunamente cualquier imprevisto que 
se pueda generar en la población 
unilibrista.

2. Se inicie un programa de preven-
ción odontológica con un servicio 
permanente dirigido a estudiantes y 
docentes, en respuesta a la alta po-
blación que hoy concurre a nuestra 
sede del Bosque Popular.

***
Tener en cuenta la nivelación sa-
larial entre toda la Universidad a 
docente.

***
En la Cláusula 1 que modifica la 
cláusula 10 sobre becas: si este be-
neficio ya está, es necesario señalar 
con precisión en qué se modifica y 
agregar únicamente el cambio, lo 
que se adiciona o se quita, o lo que 
se aclara. Así, sugiero iniciar la re-
dacción: la universidad continuara 
otorgando… (etc.)

Para efectos de la negociación es 
importante ser preciso en las pre-
tensiones, diferenciando siempre lo 
que se tiene y se mejora y lo nuevo 
que se consigue. 

No es lo mismo solicitar las becas 
por facultad o programa. 

No es clara la redacción en lo atinen-
te a las becas para doctorado. Son 
más dispendiosas, exigen condicio-
nes especiales y son carísimas, de-
bería fijarse un criterio sobre a quién 
y cómo se quiere beneficiar.

En el Parágrafo I: Si se tiene una 
única, clara y detallada reglamenta-
ción, sobre requisitos y condiciones, 
no hace falta un comité especial. 
Esto crea más burocracia, las juntas 
seccionales o la nacional, pueden 
cumplir dicha función.

En la Cláusula 2 que es nueva so-
bre las becas de investigación: Si ya 
tiene el doctorado, cómo funciona 
la beca, dónde aplica, y cuál sería 
la contraprestación que luego da el 
beneficiario de esta beca. 

En la Cláusula 6 que también es 
nueva sobre la exigencia de un in-
forme de su actividad académica, y 
en el caso que el docente no haya 
cumplido con el requisito de grado, 
dentro de los términos establecidos 
por la Universidad, esta exigirá la 
devolución del valor cancelado por 
la Universidad: Debería tenerse un 
criterio sobre notas, un promedio 
definido y la no pérdida de materias. 
Esto es importante para asegurar 
el aprovechamiento y luego, repito, 
aclarar la contraprestación, que hace 
el docente una vez graduado, debe-
ría dictar un curso o socializar sus 
conocimientos con aquellos que no 
pudieron tener dicho beneficio. 

En la Cláusula 10. Que es nueva, 
sobre la evaluación docente, en 
el Parágrafo: el término venganza 
es improcedente. La redacción del 
texto no es clara, es muy emocio-
nal, estos mismos motivos pueden 
darse en la evaluación administra-
tiva. Debería decirse. Si el docen-
te considera que algunas de las 
dos evaluaciones externas no es 
objetiva o esta mediada por inte-
reses personales, puede solicitar 
su revisión a un comité o entidad 
superior, que entrara a evaluar la 
petición y... (etc.) 

En la Cláusula 14 que es nueva 
sobre el estímulo a la creación aca-
démica: ligar este aspecto con la in-
vestigación formativa y profesional.

En la Cláusula 15 sobre requisitos 
para ser profesor de las especiali-
zaciones, maestrías o doctorados 
en la Universidad Libre: evitar con-
flictos entre documentos que tienen 
objetivos distintos. La convención 
debe ser precisa para no estar su-
jeta a interpretaciones en otros do-
cumentos que puedan desfavorecer 
al docente.

Debería tenerse un artículo que boga 
que en caso de conflicto entre dos 
normas, se aplicara aquella que sea 
la más favorable al docente.

Dada la importancia de la investiga-
ción seria conveniente aclarar mejor 
el tema de las producciones y no 
solo títulos, ejemplo un especialista 
que tiene libros, que pertenece a 
un grupo de investigación recono-
cido por Colciencias equivale a una 
maestría, tiene mejores competen-
cia que aquel que apenas obtuvo la 
maestría.

En la Cláusula 26 sobre los profeso-
res de bienestar universitario: este 

tema de cobertura se debe precisar. 
¿Quiénes son beneficiarios de la 
convención?

En la Cláusula 27: se requiere más 
detalle, cuanto invierte, cuantos días, 
como se participa. 

En la Cláusula 29 que modifica la 
cláusula 26: Este tema es complejo. 
No puede quedar indefinido la vin-
culación de quien ya tiene pensión. 
Esto impide la contratación de nue-
vos docentes y concentra ventajas 
en los pensionados. Por experiencia 
en otras universidades y lugares de 
trabajo se crean núcleos selectivos 
que desfavorecen a los más jóve-
nes. Debería fijarse un tiempo de 
permanencia, ejemplo dos años. 
Se debe pensar en el tema de la 
renovación generacional y que en 
general en la Universidad se pueda 

asegurar que no existen perpetua-
ciones de poder.

En la Cláusula 34: ¿cómo se resuel-
ve?. Este es un tema delicado ya 
que si la Universidad no ha pagado 
oportunamente puede ser multada y 
demandada por los afectados. 

En la Cláusula 49 que modifica la 
cláusula 47 sobre vigencia de la 
convención: La convención debe 
ser a dos años o más, al finalizar 
el primer año se puede efectuar 
revisión económica o revisión 
salarial, y solo se negocian los 
aspectos económicos o de una 
vez se deja estipulado que para 
el próximo año todos los aspectos 
económicos se ajustan o incre-
mentan automáticamente en el 
IPC, mas tres puntos, esto desde 
luego es un ejemplo.
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Héctor M. Rodríguez Díaz

Licenciado en ciencias de La educación 
y dirigente sindicaL 

tomado deL informativo cut 
Bogotá cundinamarca

Siempre ha sido una tradición 
de las organizaciones gremia-
les defender los derechos de 

los trabajadores en el marco de la 
movilización y la reclamación jurí-
dica sindical, es así como un grupo 
de 24 rectores emprendimos la ar-
dua defensa de la carrera docente, 
considerada por muchos una lucha 
perdida, cosa juzgada y prescrita. 
Accionamos en su momento opo-
niéndonos desde el mismo acto de 
notificación donde nos desmejoraron 
del cargo de director a coordinadores 
(diciembre-2002). Este hecho marcó 
el primer desconocimiento legal, 
descalificándonos como directivos 
docentes, directores de institución 
escolar con una resolución que tum-
bó un decreto de nombramiento y 
desconoció el concurso presentado 
en 1994; borró de plano el sentido 
democrático de La ley 115 en los 
espacios de gobierno escolar, eli-
minando la participación de más 
de diez mil personas en cargos de 
representación de estudiantes, pa-
dres de familia y se estipularon unas 
nuevas funciones 

La redefinición de la institución 
educativa, la creación de los fondos 
de servicios educativos, la reorga-
nización de la planta de personal 
directivo docente y administrativo 
financiada por el SGP implicaba, 
sin duda, un revolcón en el sector 
educativo. Esto llevó al legislador 
a establecer unas disposiciones 
transitorias en educación (Ley 715 
de 2001, título II) Para soportar su 
arbitrariedad e irrespeto de los de-
rechos de carrera docente.

Los siguientes hechos soportan lo 
citado anteriormente:

a.) Se expide en su momento el 
decreto 0942 de febrero de 2001 
homologando 70 cargos de direc-
tivos docentes-director a directivo 
docente rector.

b.) En desarrollo de la misma políti-
ca expide la resolución 3594 del 17 
de mayo de 2001, que modificó la 
resolución 4696 del 20 de junio de 
2001 que perfeccionó la homologa-
ción incorrecta de los coordinadores 
violando el derecho a la igualdad, ya 

que se había solicitado por sendos 
oficios se tuviera en cuenta la incor-
poración a la luz del artículo 129 de 
la Ley 115 de 1994.

c.) Aplicaron la resolución 3336 de 
18 de octubre de 2002 en la cual 
se adoptó el procedimiento para 
nombrar a los nuevos rectores olvi-
dando que para ascender al cargo 
de rector se requería un concurso 
y no un procedimiento fijado des-
de la oficina de personal de ese 
entonces en la administración de 
Cecilia María Vélez, actual ministra 
de educación. 

Todo el proceso fue un caos, por la 
premura como se tomó presentán-
dose confusión entre conceptos de 
reubicación de directivos, ubicación 
de rectores, reorganización de la 
planta docente y transformación del 
sistema educativo, como sucedió con 
el procedimiento de legalización de la 
planta en virtud de los artículos 37 y 40 
del 715, este hecho de legalización de 
planta fue incumplido y quedó demos-
trado plenamente cuando se adopta 
la resolución 845 del 25 de marzo de 
2004, a su vez aclarada con la reso-
lución 1617 del 31 de mayo de 2004, 
incorporando al personal directivo do-
cente, administrativos y provisionales 
en forma masiva con la resolución 
2225 de 2 de julio de 2004.

Todos estos alegatos fueron pre-
sentados como hechos a la Comi-
sión Nacional del Servicio Civil en 
petitorio radicado el 18 de diciembre 
de 2009 y a su vez la comisión dio 
traslado a la Secretaría de Educa-
ción en diciembre 23 de 2009 para 
su resolución.

La entidad educativa de Bogotá se 
vio obligada a conformar la comisión 
de personal para el análisis y deci-
sión, la cual se declaró impedida se-
gún los acuerdos dos y tres y remitió 
nuevamente a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil como segunda ins-
tancia, este hecho se caracterizó por 
manifestaciones encontradas donde 
imperó el criterio de prescripción, 
cosa juzgada negando por tercera 
vez consecutiva la no incorporación 
en nuestro caso de directores a rec-
tores, ya que teníamos el concurso 
de ingreso, ejercíamos la función de 
rectores durante varios años bajo las 
consideraciones del decreto 2277 
continuando en carrera docente.

Para el concurso del 2008 se intentó 
presentar el desmejoramiento del 

los rEctorEs En Encargo 

Justicia después de ocho años de lucha
cargo de rectores a coordinadores 
si se desarrollaba la audiencia pú-
blica del 23 de junio de 2010 y de 
igual forma tener que entregar las 
instituciones educativas el 25 de 
julio de 2010 al rector concursante, 
por eso era prevalente el pronuncia-
miento de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y su acertada decisión 
que bien preserva así el futuro de 
la carrera docente en términos de 
justicia, igualdad, equivalencia y 
protección desde el marco jurídico 
que la observa.

Sea el momento para reconocer el 
esfuerzo de algunos funcionarios 
de la Secretaria de Educación y 
todos los de la Comisión Nacional 
de Servicio Civil en su claridad diá-

fana ajustados a la normatividad y 
jurisprudencia existente, lejos de 
prejuicios personales e individuales, 
a los dirigentes de la CUT Bogotá 
Cundinamarca y su presidente por 
el alto grado de consecuencia para 
con este proceso, gracias en nom-
bre del G 24 y todo el magisterio en 
general, el día 21 de junio de 2010 
a las 7:00 pm se realizó el acto de 
rigor de posesión con presencia del 
señor secretario de educación y así 
dar cumplimiento a la decisión de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
incorporándonos a la planta del Dis-
trito Capital donde juramos cumplir 
con la ley, educación y la profesión 
docente en nombre de los niños y 
la ciudad.

La Subdirectiva CUT Bogotá-
Cundinamarca pone a dispo-
sición de los trabajadores, de 
nuestros sindicatos filiales y de 

la opinión pública, la compilación en un 
separata de una serie de artículos que 
sobre el tema del Bicentenario apare-
cieron publicados durante los últimos 
veintidós meses en el Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca, los cuales son 
de la autoría del profesor Miguel Urrego, 
quien juiciosamente, mes tras mes, con-
tribuyó con el propósito que nos hicimos 
de aportar, desde el movimiento sindical, 
a que sobre esa etapa de la historia del 
país se ventilen opiniones diferentes a 
la historiografía oficial. En estos largos 

años de historia republicana y, particu-
larmente, en el período neoliberal que 
se inauguró a comienzos de los años 
noventa del siglo pasado, las fuerzas 
más avanzadas de la sociedad colom-
biana, entre ellas la clase obrera, han 
tenido que soportar esa especie de 
conspiración en el conocimiento de la 
historia, que pretende desterrar el de-
bate o someter a trabajadores y a las 
nuevas generaciones a no tener refe-
rentes históricos o reducir la memoria 
histórica a la interpretación oficial. Por 
lo que difundir otra visión de la historia 
sobre los hechos que ahora se reme-
moran refuerza la construcción demo-
crática de nuestra nacionalidad. 
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Lía Isabel Alviar Ramírez

Profesora universidad de antioquia 
tomado deL Periódico aLma mater

“Yo no sabía que el azul maña-
na es vago espectro del brumoso 

ayer”

Porfirio Barba Jacob

Breve cronología

El 20 de abril del presente 
año, la plataforma petrolera 
Deepwater Horizon, contra-

tada por la British Petroleum (BP) 
de Inglaterra, ubicada en el Golfo 
de México, explotó y se incendió, 
provocando la desaparición de once 
trabajadores. Dos días más tarde se 
hundía la plataforma dejando una 
mancha de crudo de 8 kilómetros de 
circunferencia; al cabo de seis días 
la mancha llegaba a 965 kilómetros, 
equivalentes, en promedio, a 1.000 
barriles/día. El 9 de mayo la BP anun-
ció que trataría de detener el vertido 
inyectando a presión neumáticos y 
pelotas de golf, pero anunció que una 
falla en este intento significaría que 
se doblaría la velocidad del derrame 
para ese momento. A principios de 
mayo, la Comisión de Energía del 
Senado norteamericano declara el 
desastre como fruto de una serie de 
errores humanos, técnicos y regula-
torios. A mediados del mismo mes el 
petróleo llegaba a las frágiles maris-
mas de Luisiana y a una poderosa 
corriente oceánica, lo que presagiaba 
su arribo a Florida. El 26 se anunció la 
aplicación del procedimiento “top Kill”, 
consistente en inyectar al pozo fluidos 
pesados y otros materiales; tres días 
después anuncian el fracaso de dicha 
operación; en cambio proponen otro 
mecanismo, utilizando una cúpula y 
robots, que a la postre lograrían bom-
bear a un barco 1.000 barriles/día; sin 
embargo, continúan derramándose 
19.000 barriles/día. En la primera se-
mana de junio, Estados Unidos dice 
que se prepara para lo peor y que el 
derrame irá hasta el mes de agosto. 
El Almirante de la Guardia Costera de 
Estados Unidos declara que tomará 
años mitigar el daño medioambiental 
ocasionado por el derrame.

Asuntos técnicos
El mecanismo de seguridad antiex-
plosiones BOP (del inglés blowout 
preventer) falló por unos centíme-
tros, incrementando la presión del 
gas, lo que culminó en explosión. 
Ahora bien, muchas plataformas 

cuentan con un sistema de doble 
guillotina, justo como precaución; 
sin embargo, la Deepwater Horizon 
no contaba con el mencionado me-
canismo, lo que había llevado a los 
ingenieros a señalar que el pozo era 
una “pesadilla”, debido a las altas 
concentraciones de gas de la capa 
petrolífera, de lo cual esperaban sa-
car un gran partido.

Asuntos humanos
La agencia federal hizo caso omiso 
a las opiniones de los ingenieros y 
por tanto a los protocolos de segu-
ridad. Además, la prospección, es 
decir, la exploración del subsuelo 
en búsqueda de yacimientos, tenía 
semanas de retraso, que implicaban 
altísimas pérdidas económicas; en 
consecuencia, en los días anteriores 
al accidente se habían acelerado las 
operaciones y por tanto incrementa-
do los riesgos.

Dos datos se conocen hoy: en primer 
lugar, una investigación del Congre-
so de Estados Unidos da a conocer 
que el funcionario de Minerals Ma-
nagement Service, MMS, no pidió 
pruebas a la BP, en términos del 
funcionamiento correcto de los me-
canismos de seguridad. En segundo 
lugar, testigos directos de la tragedia, 
entre ellos un trabajador, declaró a la 
BBC que el mecanismo de seguridad 
había presentado inconvenientes 
semanas antes del incidente.

Los hechos y los ecos
Los hechos han sido descritos en 
forma sucinta en los párrafos ante-
riores, en tanto los ecos, teniendo en 
cuenta una de las acepciones que la 
Real Academia Española presenta 
para la esta palabra: cosa que está 
notablemente influida por un ante-
cedente o que procede de él, puede 
intentarse un somero análisis.

El costo del desastre, entre el inicio 
y el 25 de junio ha sido estimado 
en 2.300 millones de dólares; tal 
cantidad ha sido distribuida a gran-
des rasgos así: limpieza marítima, 
demandas presentadas, esfuerzos 
para la contención. Debe tenerse en 
cuenta, además, que se movilizaron 
37.000 expertos, 4.500 embarcacio-
nes y 100 aeronaves.

La BP está utilizando dispersantes, 
según señalan expertos de Green-
peace y el conservacionista marino 
norteamericano doctor Rick Steiner. 
Tal medida hace que el petróleo en 

lugar de flotar se sumerja; por tanto, 
si se dejara en la superficie es arras-
trado hasta las orillas donde ocasiona 
la muerte a un sinnúmero de aves, 
pero si se queda en el agua, hace 
exactamente lo mismo con los peces. 
En cualquiera de los casos ecológica-
mente hablando se afecta la cadena 
alimenticia y, en consecuencia, el 
ecosistema; pero, económicamente 
hablando, la empresa se hace un aho-
rro, pues contrata menos barcos pes-
queros para recoger petróleo y como 
se pierde de vista buena parte del 
problema, sicológicamente hablando, 
se podría argumentar una intervención 
“verde” para el problema, y congraciar-
se un poco con la comunidad humana 
que hoy reprocha la indolencia.

Los ecosistemas del Golfo se verán 
seriamente afectados; difícil será 
para la naturaleza ser resiliente a 
este suceso; humedales y pantanos 
cubiertos de petróleo hacen impo-
sible que las raicillas prosperen o 
que larvas, pichones y cachorros 
logren llegar a edades reproductivas, 
perecerán o ya han perecido en el 
espeso caldo del combustible fósil. 
Por si fuera poco ¿qué será de las 

Apuntes sobre el derrame 
de petróleo en el Golfo de México

comunidades humanas que viven 
de la riqueza ictiológica? y, si logran 
pescar algo… ¿qué carga de conta-
minación pasará del músculo de los 
peces al cuerpo humano?

Es imposible sustraerse a la cade-
na trófica; es imposible sustraerse 
al cordón umbilical que ata nuestra 
especie a la naturaleza; a pesar de 
ello, la concepción económica que 
orienta el destino de la humanidad, 
ha persistido en tener destapada la 
caja de Pandora… de la tecnología 
y de la mala administración de los 
recursos naturales.

Con cada desastre se aviva la espe-
ranza de aprender para actuar en pro 
de la salud humana y ambiental, sin 
embargo cada desastre evidencia que 
aún se privilegia sobre las anteriores, 
la voracidad del sistema económico. 
Pero… por qué no decirlo, voces 
que argumentan con independencia 
y fundamentación científica se van 
sumando en la búsqueda de una al-
ternativa de administración planetaria 
que exalte el tejido vital como piedra 
fundamental del desenvolvimiento 
social, político y económico.
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Mario Mendoza1

escritor, catedrático 
y Periodista

En el reciente fallo de la justicia 
en contra de la escritora, pro-
fesora, crítica y antóloga Luz 

Mary Giraldo, hay algo que no queda 
claro y que genera pánico en la co-
munidad intelectual: ¿quién esboza 
primero una idea para 
poder determinar qué 
es plagio en la comu-
nidad académica?

Cuando la demandante 
hasta ahora se iniciaba 
en el mundo literario, 
Luz Mary Giraldo no 
sólo ya había publi-
cado varios artículos 
y había investigado 
sobre diversas temáti-
cas literarias, sino que 
ya era una experta 
en Giovanni Quessep, 
el poeta en cuestión dentro de la 
demanda. A partir de entonces, 
la demandante no ha publicado 
una obra sólida como para que el 
público afín a la literatura la identi-
fique y sepa quién es. En cambio, 
Luz Mary Giraldo es reconocida no 
sólo en Colombia, sino que es invi-
tada permanentemente a muchas 
universidades de América Latina, 
norteamericanas y europeas. Es 
más, podríamos decir que la litera-
tura colombiana no ha tenido mejor 
embajadora que ella.

El pánico que ha creado este fallo 
es posible explicarlo con un ejemplo 
sencillo. Yo dicto una conferencia so-
bre cualquier tema en el cual vengo 
trabajando. Alguien toma notas en 
esa conferencia, escribe un texto, lo 
registra en la oficina de derechos de 
autor, lo incluye en su tesis de grado 
o publica algún artículo. Cuando yo 
vaya a publicar el resultado de mi 
investigación, esa persona que es-

tuvo en mi conferencia 
me demanda por pla-
gio, y, según este fallo, 
gana. Aunque la idea, 
la estructura y el ritmo 
sean míos, yo pierdo el 
juicio. El otro registró y 
publicó primero. Punto. 
No tengo cómo defen-
derme. No existe la po-
sibilidad de explicarle a 
la justicia de este país 
que el conocimiento, 
en su gran mayoría, 
se transmite en la aca-

demia oralmente, en clase, a partir 
de notas que el profesor no registra 
en la oficina de derechos de autor. 
Luego el contagio de esa idea se 
expande, se riega, se recicla, pasa 
de sujeto en sujeto hasta desvane-
cerse la autoría.

Este fallo significa que a partir de 
este momento ha quedado claro en 
Colombia que nadie puede hablar 
de algo que no haya registrado o 
publicado previamente, so pena 
de exponerse a una demanda y 
perderla.

Estudié en la misma universidad en la 
que sucedió este alegato. Mi director 
de tesis de pregrado fue Eduardo Jara-
millo, el famoso académico que murió 
hace poco en Estados Unidos. Estoy 
seguro de que muchas de las ideas 
allí expuestas eran suyas. Luego, 
en la Maestría, mi directora de tesis 
fue Luz Mary Giraldo. Recuerdo su 
generosidad excesiva durante toda la 
investigación. No me cabe la menor 
duda de que en ese trabajo hay más 
de un párrafo que lleva su impronta. Y 
le agradezco que no me haya deman-
dado por eso. Quizás, en el futuro, yo 
vea en alguna de sus publicaciones 
una idea mía o un párrafo que lleve mi 
sello. Nada me alegraría más.

Es triste que no se haya tenido en 
cuenta en este fallo la trayectoria 
de Luz Mary Giraldo, la cantidad de 
artículos, conferencias, prólogos, 

Oralidad y academia

libros y antologías que ha escrito. Si 
la demanda se tratara del plagio de 
toda una tesis, creo que no cabría 
ninguna defensa. Pero se trata de dos 
o tres párrafos que no es claro, como 
lo acabo de explicar, quién los pensó 
primero. No quiero, ni más faltaba, ha-
cer una apología del plagio y atentar 
en contra de la ley de derechos de 
autor. Sólo quiero resaltar el poder de 
la oralidad en la academia, y el hecho 
de que no siempre la transmisión 
de conocimiento se hace a partir de 
ideas que ya están registradas.

Finalmente, es muy triste también, 
como muy bien lo anota en una de 
sus columnas Jotamario Arbeláez, 
que el poeta Giovanni Quessep no 
se haya pronunciado al respecto. Y 
lo es porque la generosidad con la 
cual Luz Mary lo ha enseñado en sus 
clases y lo ha defendido para las ge-
neraciones venideras, no ha sido re-
cíproca. Él no le ha reconocido a ella 
sus años de dedicación y entrega. 
Muy triste y decepcionante también. 
Pero así es esta disciplina.

Lo único positivo de este fallo es que 
aquí termina toda una pesadilla para 
Luz Mary Giraldo. Y que por fin podrá 
continuar con su trabajo y renacer en 
sus próximas publicaciones, las cuales 
seguiremos leyendo con el mismo res-
peto y el mismo afecto de siempre.

Mario Mendoza. Escritor colom-1. 
biano. Se licenció en Letras y 
Literatura hispanoamericana en 
la Fundación Ortega y Gasset de 
Toledo. Después de trabajar como 
pedagogo, inició su carrera literaria 
en el año 1980. Mario Mendoza 
Zambrano se graduó en Literatura 
Hispanoamericana. Obtuvo luego la 
maestría en Literatura Latinoame-
ricana en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Ha impartido 
clases de literatura durante más de 
diez años. Es colaborador habitual 
de diversos diarios y revistas.
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Juan Gossaín

tomado de www.ciudadviva.gov.co

El emperador Napoleón Bonapar-
te, que era tan agudo observa-
dor como magnífico militar, solía 

decir en su amargo destierro de Santa 
Elena que lo único malo de la historia 
es que siempre la escriben 
los vencedores. 

Hablando acá, en la cocina, 
me parece que el caso de 
Colombia es todavía peor. 
Nuestra historia fue escrita 
por unos señoritos perfuma-
dos que nunca arriesgaron 
el pellejo, o por los empre-
sarios de la época que le 
sacaron provecho econó-
mico a la Independencia y, 
como si fuera poco, por los aristócratas 
descendientes de todos ellos, atrinche-
rados en las academias. 

¿No han notado ustedes, por si acaso, 
que a los libros escolares de la histo-
ria colombiana les hace falta pueblo? 
¿Que le sobran caciques, pero le faltan 
indios? En los años remotos del bachi-
llerato, agobiado por el rostro enjuto 
de tantos próceres patilludos, di en la 
flor de preguntarme que si todos los 
patriotas eran generales, abogados y 
doctores, entonces quién diablos fue 
el que se echó bala con los españoles 
en el Puente de Boyacá o el que cruzó 
a caballo, desnudo y hambriento, los 
páramos helados de Pisba.

Por eso, mientras amanece sobre las 
murallas desolladas de Cartagena de 
Indias, y el sol comienza a espejear 
por el otro lado del mar, me dispongo 
a escribir estas líneas para defender 
a un grande hombre de una terrible 
injusticia. Mejor dicho: para devolverle 
lo que se merece. 

Se llamaba José María Carbonell y en 
este país nadie se acuerda de él. Ni 
los profesores de historia patria, ni sus 
alumnos, ni los libros en que ambos 
enseñan y aprenden. Carbonell se ex-
travió para siempre en las costuras de 
esos libros. En los últimos doscientos 
años, desde el día en que se armó 
aquella famosa pelotera por un florero 
en Santa Fe de Bogotá, la historia de 
Colombia lo ha tratado con desdén y 
con desprecio. Lo ignoran frescamente. 
Y ahora, con motivo de estos jubileos 
del bicentenario, que se parecen tanto a 
las sesiones solemnes de los pueblos, 
nadie ha hecho el mínimo esfuerzo por 
rectificar esa injusticia. 

Carbonell fue, ni más ni menos, el hom-
bre que le metió pueblo a la revolución 
del 20 de julio. Sin él, la insurrección 
de ese entonces se habría quedado 
en la retórica de abogados ambiciosos 
de poder y de comerciantes prósperos, 
pero agobiados por los impuestos de la 

quina, el tabaco y el aguardiente. Nada 
nuevo. Las mismas razones, ni más 
ni menos, por las que se habían su-
blevado treinta años antes los bravíos 
comuneros de Santander. 

El 20 de julio, en la plaza mayor de 
Santa Fe, Acevedo y Gómez se desga-
ñitaba echando discursos, convencido 
de que iba a derrocar al imperio espa-

ñol a punta de gerundios. 
Mientras tanto, Carbonell 
saltaba como una cabra, 
de cerro en cerro, aren-
gando populacho entre la 
chusma de la cual era el 
caudillo más acatado de 
la ciudad. Quizás el único, 
porque el pueblo pueda 
que no coma, pero tiene 
buen olfato. 

Cuando Carbonell apare-
ció en la esquina de la plaza, a la ca-
beza de su canalla harapienta, quedó 
asegurada la independencia nacional. 
Adentro, en el cabildo sin pueblo, los 
señores de la ciudad se repartían el 
botín todavía caliente: la concesión 
de salinas para uno, el monopolio del 
agua para el otro, la explotación de los 
estancos al tercero. 

Según cuenta el mejor testigo de aque-
llos acontecimientos, el Cronista Ca-
ballero, gracias al populacho sarnoso 
que acaudillaba Carbonell se impidió 
que José Miguel Pey, el alcalde de la 
corona, se pasara mañosamente al 
bando patriota, para seguir mandando. 
Hubiera sido el principio de lo que el 
pueblo conoce ahora como voltiarepis-
mo, y que los congresistas actuales, tan 
refinados ellos como los próceres, pre-
fieren denominar ley de modernización 
de los partidos políticos. 

Hoy en día nadie sabe quién era Car-
bonell. No hay un departamento que 
lleve su nombre, ni una ciudad, ni el 
villorrio más infame del país, ni una 
calle siquiera. Lo único que queda de 
él es una botella de aceite de oliva, con 
su apellido, que los supermercados 
traen de España, y algunos parientes 
desperdigados en Barranquilla. 

Hasta donde tengo entendido, en algún 
arrabal bogotano hay una escuelita que 
lleva su nombre. Si así fuera, reconozco 
que algo es algo, como decía mi madre, 
y peor es nada. Aunque tampoco resis-
to la tentación de imaginarme a esos 
muchachos que estudian en un colegio 
que lleva el extraño título de un señor 
al que ni siquiera han oído mencionar. 
Sería cómico si no fuera trágico. 

En varias ocasiones se ha propuesto la 
creación de una Academia de la Histo-
ria Clandestina de Colombia, para que 
podamos salir lanza en ristre, como 
Don Quijote de la Mancha, al resca-
te de la verdad. Ya va siendo hora. 
Antes de que nos agarre el próximo 
bicentenario.

Eduardo Posada Carbó

tomado de eLtiemPo.com

El 20 de noviembre de 1809, los 
miembros del Cabildo de Santa 
Fe firmaron el conocido Memorial 

de Agravios. Lo había escrito Camilo 
Torres Tenorio, el notable abogado neo-
granadino a quien -mo-
mentos antes de ordenar 
su fusilamiento- el gene-
ral español Pablo Morillo 
llamara el ideólogo de la 
"causa de la revolución". 
Al celebrarse sus 200 
años, es oportuno desta-
car el significado de aquel 
documento en el curso de 
la independencia.

El Memorial de Agravios 
fue una respuesta neo-
granadina a los dilemas 
planteados por la usurpación napo-
leónica de la corona española. El 
movimiento de resistencia a Napoleón 
había unificado esfuerzos alrededor 
de una Junta Central que, en enero 
de 1809, convocó a los americanos 
a elecciones de diputados ante dicho 
cuerpo que "gobernaba" en nombre del 
rey. Aquel llamado a elecciones abrió 
un debate sobre las relaciones entre 
España y América mientras se definía 
un interrogante fundamental: ¿quién 
representaba a la nación?

La Junta Central había reconocido que 
los "dominios" españoles en América 
no eran colonias sino "parte esencial 
de la monarquía española". Pero este 
reconocimiento de igualdad se contra-
decía al estipular que los americanos 
eligirían solo 9 diputados ante la Junta, 
frente a 36 elegidos en la península. 
Tan evidente desbalance en la repre-
sentación fue el origen de un profundo 
descontento americano, que se hizo 
manifiesto en el Memorial de Agra-
vios. Según François-Xavier Guerra 
-el historiador que renovó los estudios 

de la independencia-, Camilo Torres 
escribió allí la crítica más rigurosa a la 
Junta Central.

En ese texto, Torres se dedicó a exami-
nar de manera sistemática el principio 
de igualdad que debería informar las 
relaciones entre América y España. Y lo 
hizo con una lógica neogranadina que 
delineaba ya una idea de "nación". No 

había razones para esta-
blecer diferencias: ni por 
la extensión del territorio, 
ni por la riqueza, ni por el 
número de la población. 
Reconocía la escasa 
"ilustración" de América 
frente a las provincias de 
España, pero esa brecha 
se debía a los "males de 
un gobierno despótico y 
arbitrario". Además, la fal-
ta de "luces" se compen-
saría en creces con los 
"conocimientos prácticos 

del país" que aportarían los representan-
tes americanos en la Junta Central.

El Memorial de Agravios -o "Represen-
tación a la Suprema Junta Central de 
España", su nombre preciso y preferido 
hoy por algunos historiadores- formó 
parte de la serie de Instrucciones que 
los diferentes cabildos prepararon para 
sus diputados en el proceso electoral 
de 1809. Otras tuvieron un espíritu más 
reformista. La Instrucción de Socorro 
(20 de octubre de 1809) propuso un 
nuevo "pacto social" que contemplaba, 
entre otras medidas, las aboliciones del 
tributo indígena y la esclavitud. Ángel 
Almarza y Armando Marínez Garnica 
han rescatado la historia y significado 
de estos valiosos documentos en un 
libro recién editado -Instrucciones para 
los diputados del Nuevo Reino de Gra-
nada y Venezuela ante la Junta Central 
Gubernativa de España y las Indias; 
Bucaramanga: 2008-, disponible en 
el portal electrónico de la Universidad 
Industrial de Santander: www.uis.edu.
co/portal/bicentenario/index.htm.

El Memorial de Agravios no planteó 
entonces la independencia; tampoco 
lo hicieron las otras instrucciones. Pero 
se inscribió en una "polémica funda-
mental", que abrió pronto las puertas 
emancipadoras. "La reivindicación de 
la igualdad de representación -advirtió 
Guerra- fue una de las principales cau-
sas de los nacientes movimientos de 
independencia." Torres fue uno de sus 
destacados precursores, cuyos esfuer-
zos se truncaron por la represión del 
ejército de reconquista español. "Ah, el 
Catón granadino... -respondió Morillo a 
las peticiones de clemencia para Ca-
milo Torres-. Es imposible perdonarlo." 
Lo fusilaron el 5 de octubre de 1816. 
El Memorial de Agravios, así como las 
otras Instrucciones, merecen atención 
especial en las conmemoraciones del 
bicentenario.

El gran olvidado de la fiesta Doscientos años de un memorial
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Alida Mayne-Nicholls*

tomado de revitsa La Página**

Hoy en día no es extraño en-
contrar gente que podamos 
tildar de polémicas. Pero si 

nos fijamos bien en el porqué son 
polémicas, descubriremos que suele 
tratarse de que llevan vidas expues-
tas: son fotografiados consumiendo 
drogas, pillados engañando a sus 
parejas, cambiando constantemente 
de novio o novia, etc. Es la polémica 
de la farándula que se come cada 
espacio de los medios y también de 
nuestras vidas.

Pero, ¿qué pasa con lo de adentro? 
Y no me refiero a los sentimientos, 
sino a las ideas, a las convicciones, 
a los puntos de vista arraigados en 
una conciencia ética tan clara que 
no es posible callar. Eso también 
puede generar polémicas y en el 
caso de José Saramago era así. Sus 
palabras –tanto las habladas como 
las escritas– removían. 

El escritor y premio Nobel portugués 
murió la semana antepasada pro-
ducto de la leucemia que padecía. 
Tenía 87 años y llevó una vida plena. 
Puede sonar cliché el que el mundo 
ha perdido a una figura importante, 
pero es cierto, porque con él se extin-
gue una de las pocas voces críticas 
acerca de la sociedad que todavía 
tenemos.

¿Quién fue? Editor, periodista, ensa-
yista, novelista. Comenzó a dedicar-
se a la literatura en 1976, logrando 

el reconocimiento internacional 
en 1982 con la obra “Memorial del 
convento”. Desde entonces, fue un 
escritor incansable y, claro, polémi-
co, en especial por sus críticas a la 
iglesia católica, su posición política 
de izquierda, y novelas como “El 
evangelio según Jesucristo” (1991), 
que lo llevó a dejar Portugal para 
irse a vivir a Lanzarote en las Islas 
Canarias. 

Tan incansable fue en su escritura 
que mantenía un blog - http://cua-
derno.josesaramago.org/- y su obra 
más reciente fue publicada en 2009: 
“Caín”.

Entre sus textos más destacados 
–aparte de los ya mencionados-, 
se encuentran “La balsa de piedra” 
(1986), “Historia del cerco de Lisboa” 
(1989), y la trilogía formada por “En-
sayo sobre la ceguera”, “Todos los 
nombres” y “Ensayo sobre la luci-
dez”. “Ensayo sobre la ceguera” fue 
adaptada al cine bajo el nombre de 
“Blindness”, una perturbadora cinta 
de Fernando Meirelles. 

“Pienso que todos estamos ciegos. 
Somos ciegos que pueden ver, pero 
que no miran”, diría Saramago. Cier-
tamente él estaba preocupado de 
ver y mirar. Le interesaba reflexionar 
sobre el presente, sobre lo que se 
estaba viviendo, pero no en términos 
netamente introspectivos, sino para 
generar una corriente de pensamien-
to que se diera a conocer. Hablar/
escribir con conciencia era relevante 
en el sentido de vivir con responsa-
bilidad y darle un lugar al desarrollo 

intelectual en un mundo ciego, cen-
trado en temas superficiales. 

“La vida es así, está llena de pala-
bras que no valen la pena, o que 
valieron y ya no valen. Cada una de 
las que vamos diciendo le quitará el 
lugar a otra más merecedora, que lo 
sería no tanto por sí misma, sino por 
las consecuencias de haberla dicho”, 
planteaba sobre ese tema.

Para Saramago la novela era un 
espacio de reflexión por excelencia 
y si Bajtín decía que la novela era 
subversiva, ciertamente la suya lo 
era, por cuanto su pensamiento se 
levantaba al margen de posturas 
dogmáticas. La edad no haría mella, 
como decía él mismo: “cuanto más 
viejo, más libre me siento y cuanto 
más libre, más radical”.

José Saramago: la muerte 
de un escritor crítico

La entrada de su blog el 18 de junio 
–el día que murió– era la siguiente:

“Creo que en la sociedad actual 
nos falta filosofía. Filosofía como 
espacio, lugar, método de reflexión, 
que puede no tener un objetivo con-
creto, como la ciencia, que avanza 
para satisfacer objetivos. Nos falta 
reflexión, pensar, necesitamos el 
trabajo de pensar, y me parece 
que, sin ideas, no vamos a ninguna 
parte”.

Que esas palabras, tomadas de una 
entrevista a la revista del Expresso 
de Portugal –publicada originalmen-
te el 11 de octubre de 2008- queden 
como conclusión a esta columna.

*  Alida Mayne-Nicholls, Periodista PUC,  
Licenciada en Estética PUC, y también 
autora de cuentos infantiles.

** http://revistalapagina.com.
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