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La Universidad Libre es una cor-
poración de educación privada, cuya
visión1 propende:

Por la construcción permanente de

un mejor país y de una sociedad

democrática, pluralista y tolerante;

e impulsar el desarrollo sostenible,

iluminada por los principios filosó-

ficos, y éticos de su fundador con

liderazgo en los procesos de investi-

gación, ciencia, tecnología y solu-

ción pacífica de los conflictos.

La Asociación de Profesores de la
Universidad Libre, ASPROUL, pre-
senta a su consideración el Pliego

de Peticiones, que contiene una
serie de Cláusulas eminentemente
académicas, cuyo propósito es el
cumplimiento de la visión-misión de
la Universidad Libre y los Estatutos
de la Asociación.

CLÁUSULA 1. MODIFÍQUESE LA

CLÁUSULA 8. AÑO DE INVESTIGA-

CIÓN

Los docentes, que tengan al menos
una antigüedad de cinco años, que
presenten un proyecto de investiga-
ción, evaluado por pares académi-
cos del Centro de Investigación,

serán trasladados para su ejecución,
por el término de un año al respec-
tivo Centro de Investigación y du-
rante ese lapso serán exonerados de
carga académica.

CLÁUSULA 2. MODIFÍQUESE

LA CLÁUSULA 9. CRÉDITOS

El actual Fondo de Crédito cons-
tituido según la Convención Co-

lectiva 2007-2008 por doscientos
veinte millones de pesos
($220’000.000) para maestrías,
doctorados, especializaciones y es-
pecialidades médicas tiene carácter
rotatorio, el cual se incrementará
cada año con el IPC.

Este Fondo se destina para otorgar
créditos a los docentes con el fin de
adelantar: maestrías, doctorados,
especializaciones y especialidades en
ciencias médicas, pasantías y viajes
de estudios nacionales o internacio-
nales; y que, obviamente, éstos no
los ofrezca la Universidad Libre.

Los créditos se otorgarán conforme
al Código Sustantivo del Trabajo,
proporcional al número de docen-
tes de cada seccional. Adicional-
mente, el Fondo contará con los
recursos que provengan de:

A) Donaciones, legados o aportes
que se le hagan;

B) La recuperación de cartera; y
C) Los rendimientos que genere.

REGLAMENTAR EL FONDO DE CRÉDITOS

1) Créase el Comité Seccional de
otorgamiento de Créditos confor-
mado por: el delegado personal
del Presidente en la Seccional, el
Rector Seccional, Síndico Geren-
te Seccional y dos Representan-
tes de los profesores designados
por la Junta Directiva Seccional
de ASPROUL.

2) Además, créase el Comité Na-

cional de otorgamiento de Cré-
ditos conformado por el
Presidente Nacional o su Dele-
gado, el Rector Nacional o su
Delegado, el Síndico Gerente y
dos representantes de los profe-
sores designados por la Junta Di-
rectiva Nacional de ASPROUL,
el cual conocerá de las solicitu-
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PLIEGO DE PETICIONES 2008

1 www.unilibre.edu.co.

Bogotá, diciembre 15 de 2008

Apreciado docente:

En nombre de la Junta Directiva
Nacional de ASPROUL presenta-
mos un cordial saludo.

Para su conocimiento entregamos el
pliego de peticiones aprobado por
la Asamblea Nacional de Delegados
en su última sesión, el cual acogién-
donos a lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo fue presen-
tado a la Universidad Libre el día
12 de diciembre de 2008, con la fi-
nalidad de iniciar su negociación y
fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo.

El pliego, en un 95 por ciento con-
tiene solicitudes que tienen como
objetivo mejorar las condiciones
educativas y académicas de la Uni-

¡POR UNA UNIVERSIDAD ACADÉMICA,

ESPERAMOS UNA NEGOCIACIÓN ECUÁNIME!
versidad Libre y de su cuerpo profe-
soral, conteniendo, además, una
cláusula de suma importancia como
es la estabilidad de los docentes así
como el requerimiento a la obser-
vancia del principio de igualdad con
relación a los salarios, prima de
navidad y vacaciones que devengan
los profesores.

Sea la oportunidad para invitar a
apoyar la negociación colectiva, es-
tando atento a su trámite, a través
de nuestra página web o en las ofi-
cinas de la Asociación, ya que su
apoyo tiene una significativa tras-
cendencia para el buen suceso de
la negociación.

Atentamente,

Ellery Borrego Cotes

Presidente
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPROUL, TIENE EL

GUSTO DE ENTREGAR A USTED, SEÑOR PROFESOR, LA PU-

BLICACIÓN OFICIAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA CUAL

ESTÁN DEDICADA A MANTENER UN LAZO DE COMUNICA-

CIÓN ACADÉMICA Y GREMIAL CON LA CONMUNIDAD DOCEN-

TE Y UNIVERSITARIA. LE INVITAMOS A PARTICIPAR CON SUS

ARTÍCULOS. E-mail: asproul_nal@yahoo.es

des que el Comité Seccional no haya trami-
tado en el término de diez (10) días después
de recibida la solicitud, igualmente el Comité
Nacional conocerá todas las solicitudes reci-
bidas.

3) Los créditos se otorgarán en forma rotativa
entre los distintos Programas y el Colegio.

4) Cuando el número de aspirantes supere el valor
establecido por el Fondo, los criterios para se-
leccionar los beneficiarios serán los siguientes:
A. Quien lleve vinculado más tiempo como

docente en la Universidad.
B. Si hay empate, la mejor categoría en el

Escalafón Docente.
C. De continuar el empate, el mejor puntaje

en las dos últimas Evaluaciones Docentes
válidas que se hayan realizado conforme
al Reglamento Docente.

5) El monto máximo del crédito por docente será
de treinta millones de pesos ($30.000.000).

6) Los descuentos de los créditos concedidos se
efectuarán por nómina, con un plazo de cua-
tro (4) años; y dar así cumplimiento a lo con-
templado en el Artículo 151 del Código

Sustantivo del Trabajo. Para garantizar la
suma adeudada el docente firmará un pagare
o constituirá póliza de cumplimiento.

7) Los docentes presentarán la solicitud del cré-
dito ante el respectivo Rector Seccional, quien
ordenará el trámite correspondiente dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la recep-
ción de la solicitud ante el Comité Nacional,
el cual resolverá dentro de los diez (10) días
siguientes a la recepción de la solicitud.

8) Estos créditos no causarán intereses.
9) Los recursos de este Fondo que no sean eje-

cutados dentro de la vigencia de la Conven-
ción Colectiva, se acumularán con el valor
que se pacte para la siguiente Convención.

10)Entiéndase por Pasantías y Viajes de Estudio
las actividades académicas de visitas, investi-
gación y estudios que realice el profesor en
una universidad nacional o extrajera, en un
tiempo mínimo de un (1) mes y máximo de
un (1) año; tiempo que puede ser prorrogado
por una sola vez.

CLÁUSULA 3. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 10.

BECAS

La Universidad otorgará anualmente diez (10)
Becas por Facultad o Programa de cada una de
las Seccionales como Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Socorro y Pereira, e inclui-
dos los profesores del Colegio para adelantar es-
tudios de Doctorado, en el país o fuera de éste;
que no ofrezca la Universidad.

Igualmente, otorgará quince (15) Becas por Fa-
cultad o Programa de cada Seccional (Barran-
quilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Socorro
y Pereira) e incluidos los profesores del Colegio
para adelantar estudios de Maestría y distintas
Especialidades incluidas las médicas. Estas becas
cubren el costo de matrícula durante el lapso del
Doctorado, Maestría o Especialidad respectiva.

La Universidad otorgará la licencia remunerada
de conformidad con la intensidad horaria de los
respectivos estudios, a los profesores que cursen
estudios de Especialización, Maestría o Doctora-
do cuando sea fuera del país; pero, si éste se
cursa en el país, la Universidad se compromete a
descargar por lo menos en un 50% de sus obliga-
ciones académicas a fin de que el docente pue-
da elaborar su respectiva tesis de grado.

Parágrafo reglamentación

1) Créanse en cada Seccional un Comité para
el otorgamiento de becas, conformado por el
Delegado Personal del Presidente en la Sec-
cional, el Rector Seccional, el Síndico Geren-
te Seccional y un representante de la Junta
Directiva Seccional de ASPROUL.

2) La Universidad desembolsará directamente a
la institución educativa respectiva el valor de
la matrícula.

3) Estas becas no se otorgaran para estudios de
postgrados que ofrezca la Universidad Libre.

4) Cuando el número de aspirantes sea mayor
al señalado, el criterio de adjudicación será
tener la mejor Evaluación en los dos últimos
años y en caso de continuar la igualdad, se
optaría por quien tenga más antigüedad de
contrato laboral con la Universidad.

5) La Universidad se compromete a otorgar la
beca, dentro de los quince (15) días siguien-
tes a la solicitud, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos.

6) Tratándose de profesores vinculados a térmi-
no indefinido, y para el caso de estos estu-
dios en el exterior, la Universidad reconocerá
en lugar de la beca apoyo económico equi-
valente al valor de la matrícula en la institu-
ción educativa nacional que brinde estudios
iguales o asimilables en el área de conoci-
miento y concederá licencia no remunerada
por el tiempo efectivo de desplazamiento.

7) Será requisito para acceder a estas becas, que
los docentes hayan prestado servicios a la
Universidad por un tiempo continuo o dis-
continuo, por un lapso no inferior a tres años.

8) El profesor que tenga una beca, previamente
al disfrute de la misma, deberá comprome-
terse por escrito a prestar servicios remunera-
dos a la Universidad, por un lapso no inferior
a la duración de los estudios.

CLÁUSULA 4. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 11.
POSTGRADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, GERENCIA

EDUCATIVA Y PROYECCCIÓN SOCIAL Y MAESTRÍA EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

La Universidad exonerará a todos los docentes, e
incluidos los profesores del Colegio del valor de
matrícula, a quienes deseen realizar la especiali-
zación en Docencia Universitaria, la Especializa-
ción en Gerencia Educativa y Proyección Social
o la Maestría en Docencia Universitaria que dicta
la Universidad.

CLÁUSULA 5. COMITÉ DE CARRERA DOCENTE

De conformidad con la Cláusula 12 de la ac-
tual Convención Colectiva (2007-2008), que a la
letra dice:

«Comité de Carrera Docente. Los profesores de la

Universidad Libre representados por la Asociación

de profesores de la Universidad libre ASPROUL,

tendrán un representante, con derecho a voz y voto

en los Comités Seccionales de Carrera Docente o el

que haga sus veces, el cual será elegido por la Junta

Directiva Seccional para períodos de un (1) año. El

requisito para ser representante es llevar vinculado

a la Universidad como mínimo tres (3) años.»

La Asociación tendrá un representante con dere-
cho a voz y voto en Comités Seccionales de Ca-
rrera Docente, así como en el Comité Nacional.

CLÁUSULA 6. NUEVA LICENCIAS PARA DOCEN-

TES DEL COLEGIO

Todo profesor vinculado al Colegio, tendrá Dere-
cho a Licencia no remunerada hasta por sesenta
(60) días, por una vez al año, según lo dispuesto
en el Artículo 51 numeral 4 del C.S.T. La solicitud
deberá presentarse con una antelación de quince
(15) días, con excepción de aquellos casos graves
o especiales debidamente comprobados.

CLÁUSULA 7. NUEVA

La Universidad concederá a todos sus docentes
cada cinco (5) años, un año (1) sabático para
realizar estudios postdoctorales. Entiéndase por

sabático el período en el cual se libera al acadé-
mico de sus actividades, con el fin de que éste
pueda desarrollar una actividad de investigación
en un campo o tema especifico, del cual emerge
un producto de calidad científica y de interés aca-
démico para la Universidad Libre.

Créase la comisión de sabáticos Seccional. Ésta se
conformará por el Rector Seccional, los Directores
de los Centros de Investigaciones Seccionales y un
representante de Asproul elegido por la Junta Direc-
tiva respectiva. Respecto a los sabáticos y
postdoctorados, esta comisión tendrá por funciones:

a) Conocer, evaluar y decidir acerca de la
postulación a períodos sabáticos y postdoc-
torales de los académicos de la Universidad.

b) Recomendar modificaciones a los proyectos
de postulación a sabáticos.

c) Conocer, evaluar y decidir acerca de la califi-
cación del desarrollo del período sabático y
del informe final entregado por el académico.

d) Aplicar sanciones a quienes no cumplan du-
rante el período sabático con los compromi-
sos contraídos en el proyecto de sabático o
que vulneren las otras reglamentaciones uni-
versitarias.

Se pueden postular al postdoctorado todos los
académicos de planta de la Universidad que es-
tén en las categorías de profesor titular y asocia-
do; siempre y cuando tenga al menos cinco (5)
años continuos de antigüedad en la Universidad.

Para postular al período sabático o postdoctoral
se requiere entregar un proyecto de sabático o
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Señor Docente: ante el
vencimiento de la Convención

Colectiva (diciembre 31 de 2008),
solicitamos su participación en

hacer llegar sus aportes para ser
tenidos  en cuenta en el Pliego

de Peticiones a presentarse
a la Universidad.

proyecto de postdoctorado que fundamente la
postulación y justifique la relevancia del tema a
investigar. El proyecto sabático o postdoctorado
debe especificar:

• Fundamentación de la relevancia académica
del tema propuesto.

• Objetivos.
• Cronograma de actividades.
• Productos del académico que se comprome-

te a realizar durante el período en cuestión.
• Y, vías de resolución de las dificultades admi-

nistrativas y docentes que su ausencia pueda
generar.

El proyecto deberá ser presentado al Director del
Centro de Investigación respectivo quien deberá
enviarlo a la Comisión de Sabáticos y Postdoc-
torados junto con un informe propio acerca de
los meritos del proyecto sabático o postdoctoral
propuesto por el postulante y un certificado de
publicación del producto académico del sabático
o postdoctorado anterior, cuando corresponda.
El director del Centro de Investigación podrá fi-
jar un plazo inferior a 4 meses y hasta un límite
de 3 meses al sabático de un profesor, aten-
diendo a las necesidades del Centro de Investi-
gación.

La Comisión de Sabáticos o Postdoctorados, al
conocer el proyecto del postulante y el informe
del director del Centro de Investigación, decidirá
sí el proyecto es aprobado y sí consecuentemen-
te otorga el período sabático o postdoctoral del
postulante.

CLÁUSULA 8 MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 15.

ESTÍMULO A LAS PUBLICACIONES

La Universidad se compromete adquirir, por con-
ducto de la respectiva Seccional, cuarenta (40)

ejemplares de obras de que sean autores sus
docentes, siempre que sean inéditas, previa eva-
luación positiva de la misma por un par acadé-
mico designado por el respectivo Centro de
Investigación. De este beneficio quedan exclui-
das las obras publicadas por la Universidad o
subsidiadas por la misma.

Estas obras se destinarán a ser distribuidas en
forma gratuita entre las bibliotecas de la Univer-
sidad en todo el país, así como para intercambio
con otras bibliotecas y así dar cumplimiento a la
Ley de la Cultura colombiana.

Para efecto de este artículo la suma de setenta
millones de pesos ($70.000.000), destinados por
la Universidad se incrementara cada año con el
Indice de Precios al Consumidor (IPC). Este aporte
se hará por todas las seccionales en proporción
al número de docentes. Cada Seccional ejecuta-

rá autónomamente su proporción. En caso de
no ejecutarse esos dineros se redistribuirán para
el mismo fin entre las Seccionales que lo hayan
ejecutado.

CLÁUSULA 9. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 16

ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO Y COMPLEMENTACIÓN

Con miras a mantener actualizado al cuerpo
docente, la Universidad Libre se compromete
anualmente a inscribir mínimo a diez (10) profe-
sores de cada Facultad o Programa de las dife-
rentes Sedes (Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro), e inclui-
do el Colegio; para que asistan a congresos,
diplomados y seminarios dentro del país, y a cin-
co (5) fuera del país, para lo cual reconocerá los
gastos de transporte y viáticos necesarios, siem-
pre y cuando asistan como ponentes, serán del
Centro de Investigación quienes determinen que
profesores podrán asistir a éste tipo de aconteci-
mientos nacionales e internacionales.

CLÁUSULA 10. NUEVA. COMITÉ TRANSITORIO

La Universidad a través de la Rectoría, y la Aso-
ciación de Profesores de la Universidad Libre
ASPROUL, analizarán la situación y propondrán
los correctivos necesarios para hacer efectiva la
Evaluación Docente. Para tal efecto, entre el mes
de enero y febrero de 2009 se efectuarán las
reuniones que produzcan los diseños aplicar y que
a través del señor Rector serán presentados a la
Honorable Consiliatura.

CLÁUSULA 11. NUEVA

En cada Programa de pregrado y postgrado se
llevará a cabo, semestralmente o anualmente,
las evaluaciones respectivas, de conformidad con
las obligaciones laborales de cada profesor se-
gún el sector profesoral según su calidad: Tiem-
po Completo, Medio Tiempo, Jornada Completa,
Media Jornada y Catedráticos a término indefi-
nido y fijo, conformada así:

• 40% Evaluación Estudiantil.
• 40% Evaluación Administrativa.
• 20% Autoevaluación.

CLÁUSULA 12. NUEVA

Cuando por alguna circunstancia no se pueda lle-
var a cabo la Evaluación Docente o no se cumpla
con el porcentaje del 70% establecido en el Regla-
mento Docente, se tendrá en cuenta para todos
los efectos como Evaluación Válida, la última prac-
ticada ya sea en el año o en el semestre inmedia-
tamente anterior. Entiéndase por Evaluación

Válida aquella que se efectuó en cumplimiento
de los requisitos del Reglamento Docente.

CLÁUSULA 13. NUEVA

Treinta (30) días después de la firma de la presente
Convención Colectiva, el Rector Nacional de la
Universidad y un (1) representante designado por
ASPROUL, concertaran los instrumentos de Eva-
luación Estudiantil, Administrativa y de
Autoevaluación que se practicará a los profesores
vinculados a la Universidad de acuerdo a cada
sector académico; igualmente se utilizarán como
principios de la evaluación académica el que se
evalúen para lo cual fueron contratados los profe-
sores.

CLÁUSULA 14. NUEVA

La Evaluación Estudiantil, la Autoevaluación y
la Evaluación Administrativa realizada por el

Comité de Evaluación Docente, será sobre el
objeto contractual para el cual fue contratado el
profesor.

CLÁUSULA 15. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 18.

PRERROGATIVA ESPECIAL

Cualquier docente que lleve más de tres (3) años
de vinculación continua o discontinua con la
Universidad, mientras conserve esta calidad, que
desee cursar estudios de pregrado en cualquiera
de sus Facultades, salvo en la que se encuentre
dictando clase, tendrá derecho a la exoneración
de la matrícula.

El cónyuge o la compañera permanente y los hi-
jos del docente en un número máximo de tres,
tendrán derecho igualmente a la exoneración del
valor total de la matrícula, siempre y cuando
dependan económicamente del docente.

PARÁGRAFO I

Esta prerrogativa especial a los profesores, para
el caso de las Facultades que se han abierto, o
que se abran, operará en un 50% hasta cuando
se produzca la primera promoción. Se exceptúan
igualmente hasta la primera promoción a los hi-
jos y cónyuge o compañera(o) permanente.

PARÁGRAFO II

Los hijos que no dependan económicamente del
docente, pagarán el 50% del valor de la matrícula.

PARÁGRAFO III

El docente que tenga carga académica en
pregrado y que esté vinculado por más de tres años
de servicios continuos o discontinuos y desee cur-
sar Especialización, Maestría o Doctorado que
ofrezca la Universidad, tendrá derecho a la exone-
ración del 100% del valor de la matrícula.

PARÁGRAFO IV

En todos los casos esta prerrogativa especial para
el pregrado se ceñirá a las siguientes reglas:

1) Si el beneficiario pierde dos o más asignatu-
ras, se suspenderá la prerrogativa especial  por
el año o semestre siguiente.

2) En caso que pierda nuevamente dos o más
asignaturas, perderá el derecho a la   aludida
exoneración.

3) En el caso de Postgrado la pérdida del módu-
lo o asignatura dará lugar a la extinción   de
esta prerrogativa.

PARÁGRAFO V

La Universidad exonerará de todo costo a los
hijos de los docentes que deseen cursar estudios
de Primaria o Bachillerato en el Colegio.

PARÁGRAFO VI

Cuando el hijo o hijos de un docente se encuen-
tren estudiando en la institución y por ende, go-
zando de los beneficios de la prerrogativa especial,
en el caso que este docente muera o salga pen-
sionado, no será suspendida la prerrogativa es-
pecial.

CLÁUSULA 16. NUEVA

Todos los profesores de Tiempo Completo, Me-
dio Tiempo, Jornada Completa, Media Jornada
y Catedráticos a término fijo e indefino con título
de Maestría y Doctorado, serán escalafonados
automáticamente como asistentes y asociados
respectivamente. La vinculación de los docentes
de Jornada Completa y Media Jornada será a
Término Indefinido.

ASPROUL
SEDE NACIONAL
Carrera 7 Nº 17-51 Of. 401

Tel. 2835924/2835819 Fax 2835964
www.asproul.org

Correos:
asproulnacional@yahoo.es

nacional@asproul.org
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CLÁUSULA 17. NUEVO ESTÍMULO A LA CREA-
CIÓN ACADÉMICA

Por creación académica se entiende cuando ésta
sea científica, técnica, artística, humanística o
pedagógica y los docentes acrediten su vincula-
ción a la Universidad y den crédito o mención a
ella, se reconocerá un incremento porcentual en
su salario, así:

a. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter
científico, técnico, artístico, humanístico o
pedagógico publicados en revistas indexadas,
nacionales o en el ámbito internacional, o me-
diante producciones de vídeo, cinematográfi-
cas o fonográficas nacionales de difusión
internacional, se reconocerá un diez por cien-
to (10%) del salario por cada trabajo o pro-
ducción.

b. Por libros que publiquen los resultados de una
labor de investigación, o por obras de crea-
ción artística ampliamente difundidas en los
campos de la composición musical, las artes
plásticas y la literatura, se reconocerá un diez
por ciento (10%) del salario por cada uno.

c. Por los libros de texto cuadernos pedagógi-
cos, manuales de clase, guías de clase, sobre
el área de especialización del docente, se re-
conocerá un diez por ciento (10%) del salario
por cada uno.

d. Por publicaciones impresas en el contexto
universitario de carácter divulgativo o de sis-
tematización del conocimiento que estén re-
lacionadas directamente con las políticas de
desarrollo académico adoptadas por la Uni-
versidad programas curriculares para presen-
tar ante el Ministerio de Educación Nacional,
se reconocerá un cinco por ciento (5%) del
salario por cada una.

e. Por premios nacionales o internacionales otor-
gados por instituciones de reconocido presti-
gio académico y/o científico a obras o trabajos
realizados por docentes de la respectiva Uni-
versidad, dentro de sus labores universitarias,
se reconocerá un diez por ciento (10%) del
salario por cada uno.

f. Por patentes de invención a nombre de la res-
pectiva Universidad, se reconocerá un diez por
ciento (10%) del salario cada una.

g. La creación de software educativo o aplica-
do o base de datos, se reconocerá un diez por
ciento (10%) del salario.

h. Por estudios de Especialización se reconocerá
el diez por ciento (10%); por estudios de Maes-
tría se reconocerá un quince por ciento (15%);
por estudios de Doctorado se reconocerá el
veinte por ciento (20%); y por estudios de
Postdoctorales, se reconocerá un veinticinco
por ciento (25%) del salario.

i. Por reseñas críticas elaboradas por el docente
y publicadas en revistas o libros reconocidos
en el ámbito nacional o internacional, se re-
conocerá un cinco por ciento (5%) del salario
cada una.

j. Por traducciones realizadas por el docente de
artículos o libros y publicadas, se reconocerá
un cinco por ciento (5%) del salario.

k. Por cada dirección individual a estudiantes
de la respectiva Universidad, de trabajos de
grado, se reconocerá un cinco por ciento (5%)
del salario.

l. Los Directores de Grupo de Investigación
Categoría A, tendrán un estímulo del diez por
ciento (10%) del salario.

m. Elaboración de proyectos para la creación de
Especializaciones, Maestrías y Doctorados, se
reconocerá un diez (10%) del salario.

n. La elaboración de ayudas educativas guías
que estén en plataforma virtual donde la con-
sultan los estudiantes, se reconocerá un cin-
co (5%) del salario.

PARÁGRAFO I

En el caso de libros o nuevas ediciones de los
libros u otras publicaciones, la fecha a tener en
cuenta será a partir del primero (1°) de enero del
año dos mil nueve (2009).

PARÁGRAFO II

Cuando una publicación o una obra tengan más
de un autor, el porcentaje a reconocer se distri-
buirá entre los autores.

PARÁGRAFO III

El docente que considere tener derecho al estí-
mulo académico, hará la solicitud ante el Comi-
té de Evaluación Docente y éste lo remitirá una
vez compruebe los requisitos al Presidente Na-
cional para los efectos salariales.

CLÁUSULA 18. NUEVA. REQUISITOS DEL
PROFESOR DE JORNADA COMPLETA Y MEDIA
JORNADA

1. Título de Educación Superior y tarjeta o re-
gistro profesional vigente en el área respecti-
va, o sus equivalentes, según la Facultad o
Programa de que se trate.

2. Título en sus respectivas áreas de Doctorado
o Magíster, a excepción de la Facultades de
Ciencias de la Salud en las que se exigirá como
mínimo, Especialidad en el Área de la Salud.

3. Haber sido profesor universitario, por un lap-
so no inferior a dos (2) años.

4. Someterse al respectivo concurso reglamen-
tado en la Convención Colectiva.

PARÁGRAFO I

En caso que un profesor de Tiempo Completo,
Medio Tiempo o Catedrático con contrato a tér-
mino indefinido sea promovido mediante con-
curso a profesor de Jornada Completa o Media
Jornada, éste continuará con los términos del
contrato de trabajo respectivo.

PARÁGRAFO II

Los profesores Investigadores de Jornada Com-
pleta y Media Jornada para ser vinculados debe-
rán demostrar experiencia en investigación a través
de artículos, ensayos o publicaciones en revistas
indexadas o libros.

CLÁUSULA 19. NUEVA. REQUISITOS PARA SER
PROFESOR DE LAS ESPECIALIZACIONES, MAES-
TRÍAS O DOCTORADOS EN LA UNIVERSIDAD

LIBRE

Para ser docente en cualquiera de las Especiali-
zaciones, Maestrías o Doctorado en la Universi-
dad, como mínimo deberá tener el título de
Maestría o Doctorado, y de conformidad con el
Decreto 1001 del 2006, que define claramente
las características esenciales de las Maestrías y
Doctorados y el documento del CNA de marzo
de 2008, denominado, situación actual de los
doctorados, y el documento de agosto de 2008,
producido por el CNA, denominado, lineamien-
tos para la acreditación de alta calidad de Pro-
gramas de Maestría y Doctorado; en lo cuales se
determina que los profesores como mínimo de-
ben tener Especializaciones para tener carga aca-

démica en los niveles respectivos de las especiali-
zaciones o doctorados.

Igualmente, los profesores se vincularán, mediante
contratos de trabajo y tendrán su Evaluación
Docente, de conformidad con los lineamientos
de la Convención Colectiva y los documentos del
CNA, que se adjuntan al presente pliego.

En aquellas Seccionales en donde se dificulte la
vinculación de docentes con maestría o doctora-
do, como mínimo deberá tener título de especia-
lización y experiencia docente mínima de cinco
(5) años. Estos profesores obtendrán la Evalua-
ción Docente e ingresarán por concurso.

CLÁUSULA 20. NUEVA

Los Profesores de Especialización, Maestría o
Doctorado, serán vinculados por contrato de tra-
bajo, salvo quienes se encuentran vinculados a
quienes les firmaran otro si en el contrato.

CLÁUSULA 21. CONCURSO PARA DOCENTES
HORA CÁTEDRA, MEDIA JORNADA Y JORNADA
COMPLETA, COLEGIO, POSTGRADOS Y MAESTRÍA

El concurso abierto y público de los Profesores
Hora Cátedra, Media Jornada y Jornada Com-
pleta se hará así:

1. De la convocatoria a concurso. Los Rec-
tores Seccionales convocarán anual o semes-
tralmente, según la necesidad, a concurso
para profesores. La convocatoria se publica-
rá en un periódico de amplia circulación, es-
pecificando las diferentes áreas a proveer.

2. Inscripción de aspirantes. Los aspirantes
se inscribirán en la Secretaría Académica de
la respectiva Facultad, mediante acta que con-
tendrá el número del inscrito y los documen-
tos entregados por el aspirante.

3. Del puntaje de los participantes. Se ten-
drá como base de calificación 100 puntos,
distribuidos así:

3.1Valoración de las hojas de vida. Tiene has-
ta 50 puntos así:
A. Formación Académica: hasta 10 pun-

tos
Especialización 2 puntos
Magíster 3 puntos
Doctorado 10 puntos

B. Experiencia docente: hasta 10 puntos
Como docente universitario (certificada a
partir de la obtención del título profesio-
nal, se asignarán 2 puntos por cada año
de dedicación a la docencia universitaria),
con un máximo de 10 (10) puntos.

C. Experiencia profesional: hasta 10 pun-
tos
Hasta 3 años 2 puntos
De 3 a 6 años 5 puntos
De 6 a 10 años 10 puntos

D. Producción intelectual: hasta 15 pun-
tos
Investigación publicada en revistas de re-
conocido carácter científico:
6 puntos por investigación.
Libros: 7 puntos por libro, hasta un máxi-
mo de 2 libros.
Ensayos: 3 puntos por artículo publicado,
hasta un máximo de 2 ensayos.

E. Dominio de una segunda lengua: has-
ta 5 puntos.

3.2 Un trabajo temático, asignado por el Comité
de Evaluación y Selección Docente de cada
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Facultad o Programa y el Colegio, con un valor
máximo de 25 puntos, que no tendrá menos
de cinco (5) ni más de 15 hojas, tamaño car-
ta, letra Arial 12, a espacio intermedio.
La evaluación será realizada por tres (3) pro-
fesores de Jornada Completa, Media Jorna-
da, Tiempo Completo o Medio Tiempo,
designados por el citado Comité, sin que se
conozcan los nombres de los participantes.
Para tal efecto, el Secretario Académico de
la Facultad o quien haga sus veces, asignará
un número de radicación a cada uno de los
concursantes, el cual será mantenido en re-
serva.

3.3. Una sustentación con un máximo de 25
puntos, que versará sobre el trabajo temático
y la competencia e idoneidad para el cargo
que se aspira a desempeñar, y que será reali-
zada por un mínimo de tres (3) profesores pares
pertinentes de Jornada Completa, Media Jor-
nada, Tiempo Completo o Medio Tiempo,
designados por el Comité de Evaluación y
Selección Docente.

4. De los requisitos para la vinculación.

Para ser vinculado como Profesor Hora Cá-
tedra, se debe reunir, como mínimo, los re-
quisitos previstos para Profesor Auxiliar,
participar y haber sido seleccionado en con-
curso público y abierto de méritos.

PARÁGRAFO I

En caso de empate entre los diferentes aspiran-
tes, se preferirá a los egresados de la Universi-
dad.

PARÁGRAFO II

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publi-
cación de los listados con los respectivos puntajes,
el aspirante que considere se le ha vulnerado al-
gún derecho podrá interponer el recurso de revi-
sión, el cual será resuelto por el Comité de
Evaluación y Selección Docente dentro de los diez
(10) días siguientes a su formulación.

PARÁGRAFO III. EXCEPCIONES DEL CONCURSO

Tratándose de la vinculación de Catedráticos,
podrán aplicarse las siguientes excepciones; pre-
vio concepto del Comité de Evaluación Docente
respectivo.

1) Los profesores nacionales y extranjeros que
demuestren calidad académica y experiencia
reconocida, acreditada ante el respectivo De-
cano.

2) En aquellas Seccionales donde se inicien Ca-
rreras Técnicas o Programas nuevos y no sea
posible la consecución de docentes especiali-
zados en áreas especificas, debidamente cer-
tificada por el respectivo Decano.

3)  Los docentes que se vinculen a la Universi-
dad por convenios con otras instituciones u
organismos nacionales o extranjeros.

El Comité de Evaluación Docente de cada Fa-
cultad o Programa y del Colegio será el que de-
termina si el docente cumple o no las excepciones.

CLÁUSULA 22. LISTA DE ELEGIBLES

El Comité de Evaluación y/o Selección Docente
una vez terminado el concurso, incluirá en la lis-
ta de elegibles aquellos con mayor puntaje, siem-
pre y cuando éste sea superior a 60 puntos. El
nombramiento de los profesionales elegidos se
hará en estricto orden de puntaje. El listado de
elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años.

CLÁUSULA 23

De conformidad con la Convención Colectiva
2007-2008, en su Cláusula 22 del Título I, que
establece que todos los profesores en la Universi-
dad Libre serán vinculados por el sistema de con-
curso, salvo las excepciones allí dispuestas, en
caso que no se produzca la vinculación de un
docente por el mecanismo de concurso, será cau-
sal de mala conducta para el Rector Nacional o
Seccional, y por lo tanto se producirá su desvin-
culación por justa causa.

La Universidad no podrá crear excepciones dife-
rentes a las establecidas en la Convención Co-
lectiva, para vincular al cuerpo docente.
Igualmente los Profesores del Colegio se some-
ten al concurso aquí establecido.

CLÁUSULA 24. COMITÉS DE LA CARRERA

DOCENTE

Crease en cada Seccional un Comité de Carrera
Docente con poder de decisión para escalafonar
a los docentes que reúnan los requisitos, confor-
mado por el Presidente Seccional,

Rector Seccional, el Síndico y un Representante
de ASPROUL designado por la respectiva Junta
Directiva de ASPROUL.

Crease el Comité Nacional de Carrera Docente,
el cual tendrá la función de segunda instancia o
en consulta en caso que la decisión del Comité
Seccional sea negativa, conformado

por el Presidente Nacional, Rector Nacional, Sín-
dico Gerente y un Representante de ASPROUL,
designado por la Junta Directiva Nacional.

CLÁUSULA 25. NUEVA

La Universidad se compromete anualmente a
realizar una convocatoria pública entre los
egresados de los últimos cinco (5) años, y que su
Evaluación promedio haya sido de 4.0, para
que concursen en la asignación de diez (10) be-
cas denominadas «Beca Jorge Eliécer Gaitán»,
que ésta otorgará, para cursar Doctorados, y su
entrega será efectuada el día 19 de abril de cada
año. Para tal fin la Rectoría reglamentará la con-
vocatoria.

CLÁUSULA 26. NUEVA

La Universidad vinculará a estudiantes de quinto
(5) año y de primer (1) año de egresados como
monitores, de conformidad con el Código Sustan-
tivo de Trabajo. Igualmente otorgará entre los
mejores monitores de cada seccional, una beca
para cursas estudios de doctorado cuya reglamen-
tación estará a cargo en la Rectoría Nacional.

Crease como parte del Escalafón Docente el pri-
mer escalafón de monitores.

CLÁUSULA 27. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 20.
COMITÉ PARITARIO

Continúa el Comité Paritario Nacional perma-
nente con sede en Bogotá, integrado por dos (2)
delegados designados por el representante legal
de la Universidad y dos (2) delegados permanen-
tes por la Asociación de Profesores de la Univer-
sidad Libre ASPROUL, el cual se reunirá
ordinariamente por lo menos una vez al mes y
extraordinariamente cuando las

necesidades lo exijan. Son funciones de dicho
Comité Paritario, conocer de todas las causas
disciplinarias excepto de las que den lugar al lla-
mado de atención.

En cada seccional funcionará un Comité Paritario
permanente integrado por dos (2) delegados de-
signados por el representante del presidente Na-
cional de la Universidad Libre en la Seccional, y
dos (2) delegados permanentes designados por
la respectiva Junta Directiva Seccional de
ASPROUL, que tendrán como función el cono-
cimiento de las causas disciplinarias en primera
instancia, excepto de las que den lugar al llama-
do de atención. Los representantes de ASPROUL
en los Comités Paritarios no podrán ser desmejo-
rados en sus condiciones de trabajo.

CLÁUSULA 28. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 21.
PROCEDIMIENTO

Para imponer toda sanción disciplinaria, excepto
el llamado de atención, así como la cancelación
del contrato de trabajo por justas causas discipli-
narias, se seguirá el siguiente trámite:

a) La Jefatura de personal de la Universidad
Libre, iniciará la indagación preliminar for-
mulando los cargos y aportando las pruebas
que tengan contra el profesor. Los cargos se
notificarán personalmente al profesor.

b) A partir del día siguiente a la notificación de
los cargos al profesor, éste tendrá un termino
de diez (10) días para rendir sus descargos,
aportar y solicitar pruebas.

c) Cumplida la actuación anterior la Universi-
dad remitirá el expediente al Comité Paritario
Seccional.

d) El Comité Paritario Seccional, dentro de los
cinco (5) días al recibo del expediente, avocara
el conocimiento, y tendrá diez (10) días para
decretar y practicar las pruebas solicitadas, y
las que de oficio considere pertinentes y con-
ducentes.

e) El Comité Paritario podrá prorrogar los térmi-
nos aquí señalados por el mismo lapso en
caso de que se haga necesario. Una vez ven-
cido el término probatorio el Comité tiene cin-
co (5) días hábiles para decidir.

f) Recursos: Los recursos se interpondrán con-
forme al código de procedimiento laboral.
Contra las decisiones de fondo procederá el
recurso de apelación.

g) Consulta: Cuando la decisión sea desfavora-
ble al trabajador y ésta no sea recurrida, pro-
cederá la consulta ante el Comité Paritario
Nacional.

PARÁGRAFO I

La sanción aplicada o la cancelación del contra-
to pretermitiendo los trámites de este artículo, se
tendrá como inexistente y el docente deberá ser
reintegrado en sus funciones.

PARÁGRAFO II. CADUCIDAD

Los cargos disciplinarios deberán ser formulados
por el Jefe de Personal dentro de los treinta (30)
días siguientes de sucedidos los hechos.

PARÁGRAFO III. PRESCRIPCIÓN

La acción disciplinaria prescribirá en un (1) año
contado a partir de la avocación del conocimien-
to por parte del Comité sin que se haya proferido
decisión de fondo.

CLÁUSULA 29. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 23.
PROFESORES CATEDRÁTICOS

Los profesores catedráticos serán contratados a
término fijo de doce (12) meses en las Facultades
anualizadas y seis (6) meses en las Facultades se-
mestral izadas. Su contrato será renovado auto-
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máticamente si su Evaluación es igual o supe-
rior a tres cinco (3.5). Los profesores catedráticos
que hayan o cumplan dos (2) años continuos o
discontinuos vinculados a la Universidad, tendrán
derecho que su contrato de trabajo sea a térmi-
no indefinido.

CLÁUSULA 30. NUEVA. CONTRATOS DE LOS
DOCENTES E INVESTIGADORES DE JORNADA
COMPLETA Y MEDIA JORNADA

Los docentes e investigadores de Jornada Com-
pleta y Media Jornada serán vinculados por con-
trato de trabajo a término indefinido. Quienes
sean promovidos a estas categorías y tengan con-
trato a término indefinido continuarán con esta
vinculación.

CLÁUSULA 31. PROFESORES DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Los docentes e instructores vinculados a Bienes-
tar Universitario, o que tengan cursos de
premédico, módulos o talleres, estarán sujetos a
la presente Convención Colectiva y su salario será
determinado por el valor hora cátedra.

CLÁUSULA 32. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 25

Se computará como tiempo servido, todo lapso
de vinculación continua o discontinua como pro-
fesor, independientemente de la intensidad o de-
dicación ya sea en actividades docentes,
administrativas, investigativas y de extensión, in-
cluidos los períodos de descansos legales o extra
legales y aquellas horas o días en que por motivo
del horario de actividades o dedicación no se tenga
que prestar servicios.

CLÁUSULA 33. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 26

Los docentes a quienes el Instituto de Seguro
Social o cualquier otra entidad haya reconocido
su pensión, no podrán ser desvinculados de la
Universidad; salvo que su última Evaluación
Docente sea inferior a tres (3.0).

CLÁUSULA 34

Los Jefes de Área, Directores de Departamento y
Coordinadores del Colegio, serán nombrados por
concurso interno de meritos, de conformidad con
la reglamentación del concurso del Reglamento
Docente.

CLÁUSULA 35. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 29.
SALARIOS

A los profesores de la Universidad vinculados al
pregrado y el Colegio, su salario básico se
incrementará así:

A. Desde el primero de enero del año dos mil
nueve (2009), a los Profesores de Tiempo
Completo, Medio Tiempo, Jefes de Área y/o
Jefes o Directores de Departamento, Cate-
dráticos a termino fijo e indefinido, Jornada
Completa y Media Jornada en el IPC de in-
gresos bajos causado más ocho (8) puntos o
el incremento del salario mínimo legal más
cinco (5) puntos el que fuere mayor de los
dos.

B. Los talleres, cursos de preparación para pre-
paratorios, remédiales, tutoriales, de actuali-
zación y similares se rotarán entre los
profesores del Área y se pagarán por hora
cátedra con el equivalente del valor hora que
se pague a los catedráticos de pregrado.

C. La práctica de exámenes preparatorios y va-
lidaciones se pagarán con el valor de un ter-
cio de la hora cátedra.

D. Los profesores vinculados al Colegio, su sala-
rio será del ciento por ciento (100%) del se-
ñalado para igual categoría del escalafón del
sector oficial, tal como lo determina la Ley
General de Educación.

PARÁGRAFO I

La Universidad reconocerá, a partir, del año 2009
la suma de un millón de pesos ($1’000.000) a
todo docente que dirija trabajo de grado en
Pregrado; la suma de un millón quinientos mil
pesos ($1’500.000) para la dirección de trabajo
de grado en Especialización; dos millones de pe-
sos ($2’000.000) la dirección de trabajo de gra-
do en la Maestría; y tres millones de pesos
($3’000.000) la dirección de tesis (tesina) en el
Doctorado.

PARÁGRAFO II

Los profesores de la Universidad vinculados al
Pregrado y que a su vez sean profesores de los
Institutos de Postgrados, su remuneración por este
último concepto, no constituye salario y por con-
siguiente no es factor prestacional.

PARÁGRAFO III

De conformidad con la Convención Colectiva, y
para efectos de la Cláusula 53 del Título I suscri-
to entre la Universidad Libre y SINTIES, para la
vigencia 2008-2010 que a la letra dice:

«Al personal directivo de la Universidad a nivel
nacional y Seccional que se relaciona a conti-
nuación, no se aplicará la presente Convención
Colectiva, ya que su relación laboral será la que
determine el Código Sustantivo de Trabajo.

Presidente, Delegados personales del Presidente,
Asistentes de Rectoría, Secretarios Generales, Asis-
tentes del Secretario General, Síndicos, Reviso-
res Fiscales, Auditores, Jefes de Personal, Censores,
Directores de Planeación, Decanos, Secretarios
Académicos de Facultad, Directores de
Postgrados, Rector del Colegio, Asesores Jurídi-
cos, Director del Instituto de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Director de Educa-
ción Continuada, Director de Escuela de Forma-
ción Docente, Coordinador de la Cátedra Gerardo
Molina, Director del Centro de Investigación y
Coordinador Académico de Extensión.

Parágrafo. Los siguientes cargos: Director de Bien-
estar Universitario, Director de Consultorio Jurí-
dico, Director del Centro de Conciliación y Director
de Sistemas o sus equivalentes en denominacio-
nes, que ejerzan esas funciones de dirección, en
todo caso se hace referencia a cuatro (4) cargos
en cada seccional, quedan excluidos de los be-
neficios convencionales a partir de la firma de la
presente Convención».

Y de conformidad con el Parágrafo de la Cláusu-
la 5 del Título II, de la misma Convención Co-
lectiva, que a la letra dice:

«Parágrafo. Los cargos de Jefe de Área y Jefe o
Director de Departamento, son cargos docentes
y por lo tanto se les aplica el presente título de la
Convención. Sí al momento de su designación
en uno de estos cargos fuese docente de la Uni-
versidad, se aplicará el Artículo 8 del actual Re-
glamento Docente y por lo tanto desempeñarán
el nuevo cargo en calidad de encargado. Si no
está vinculado como docente a la Universidad su
vinculación será a término fijo.», los incrementos
salariales o cualquier otro aumento se fijarán de

acuerdo al máximo señalado para los profesores
de Tiempo Completo y Medio Tiempo.

PARÁGRAFO IV

Los Jefes de Área y Jefes o Directores de Depar-
tamento, serán vinculados como profesores de
Jornada Completa y devengarán el salario del
profesor de Jornada Completa más el 75% del
mismo mientras ocupen el cargo respectivo. Los
coordinadores del Colegio, devengarán el salario
designado por el Escalafón Docente más el 75%.

PARÁGRAFO V

La Universidad reconocerá como salario básico
a los profesores de Jornada Completa o Media
Jornada con título de Maestría o Doctorado el
promedio ponderado del observatorio laboral del
Ministerio de Educación Nacional.

CLÁUSULA 36. NUEVA

De conformidad con los convenio de la Organi-
zación Internacional del Trabajo Nº 100, ratifi-
cados por Colombia mediante la Ley 154 y las
recomendaciones 90 de 1951, el Convenio 111,
ratificado por Colombia mediante la Ley 22 de
1966, igualmente de conformidad con el Artícu-
lo 144 de Código Sustantivo del Trabajo, y en
razón que los profesores de la Universidad Libre
vienen devengando salarios desiguales como se
demuestra en la tabla anexa, solicitamos que a
partir del 1 de enero de el 2009 todos los profe-
sores de la Universidad Libre vinculados en to-
das las seccionales (Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro) devengarán
igual salario sin ninguna clase de discriminación,
para tal efecto se tomará como base el salario
más alto que al 1 de diciembre del 2008, estén
devengando los profesores de la Universidad Li-
bre. (ver tabla 1)

CLÁUSULA 37

La Universidad se compromete a instalar treinta
(30) días después de la firma de la presente Con-
vención Colectiva, un Comité Nacional, con re-
presentación de ASPROUL, que analice y reporte
a cada profesor su cotización pensional; de exis-
tir mesadas no canceladas por la Universidad, el
Comité resolverá la situación.

CLÁUSULA 38. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 31.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, SUPRIMIENDOSE EL
PARÁGRAFO III

CLÁUSULA 39. NUEVA

A los profesores con título de Maestría y Docto-
rado tendrán una prima factorial de escalafón
que se pagará junto con el salario mensual y se
relaciona de la siguiente manera:

1) Profesor asistente: 20% de su salario básico
mensual.

2) Profesor Asociado: 30% de su salario básico
mensual, y

3) Profesor Titular de Carrera: 40% de su sala-
rio básico mensual.

CLÁUSULA 40. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 27.
SUPRÍMASE EL PARÁGRAFO Y AGREGAR UNO
NUEVO

PARÁGRAFO

La carga máxima de un profesor de jornada com-
pleta y media jornada en relación con el perfil
docente, investigador y desarrollo institucional con
el fin de facilitar la distribución de la carga máxi-
ma del profesor la Facultad expresará en créditos
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académicos el tiempo del trabajo y administrati-
vo del profesor, teniendo en cuenta las siguientes
reglas (ver tablas 2, 3 y 4):

1. Un crédito académico es el tiempo estimado
de actividad académica y administrativa del
profesor para desarrollar las actividades de
docencia, investigación y desarrollo institucio-
nal, teniendo en cuenta las equivalencias que
se presentan a continuación.

2. En la actividad de docencia, un (1) crédito
equivale a una (1) hora de dedicación pre-
sencial de clase, más dos (2) horas de trabajo
individual que serán destinadas a la evalua-
ción y asesoría a estudiantes. En la actividad
de investigación, un crédito equivale a una
(1) hora; y en la actividad de desarrollo insti-
tucional, un crédito equivalente a una (1)
hora.

CLÁUSULA 41. NUEVA. PRIMA DE VACACIONES

De conformidad con la Convención Colectiva,
en su Título I, suscrito entre la Universidad Libre
y SINTIES, para la vigencia de 2008 - 2010, en
su Cláusula 27, y de conformidad con el princi-
pio de Igualdad consagrado en la Constitución
Política, todos los s devengarán una prima de
vacaciones consistente en veintisiete (27) días de
salario por año laborado o proporcional al tiem-
po de servicio en el respectivo año. Esta prima se
pagará cuando el docente entre a disfrutar sus
vacaciones, siempre y cuando esté vigente el con-
trato de trabajo. Esta prima se pagará proporcio-
nalmente al tiempo laborado.

CLÁUSULA 42. NUEVA PRIMA DE NAVIDAD

De conformidad con la Convención Colectiva,
en su Título I, suscrito entre la Universidad Li-

bre y SINTIES, para la vigencia de 2008 - 2010,

en su Cláusula 28, y de conformidad con el prin-
cipio de Igualdad consagrado en la Constitución
Política, así como el Acuerdo de la Honorable
Consiliatura que hace extensiva la prima de Na-
vidad a los Directivos, la Universidad se obliga a
pagar a todos sus trabajadores docentes una pri-
ma de navidad que consiste en veintiséis (26) días
de salario por año, o proporcional al tiempo de
servicio en el respectivo año, pagaderos en el mes
de diciembre de cada año o al momento de su
liquidación definitiva. Esta se pagará a aquellos
docentes que tengan vigente el contrato de tra-
bajo a treinta (30) de septiembre de cada año.

CLÁUSULA 43. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 32.
AUXILIO FUNERARIO

La Universidad pagará un auxilio funerario por
la suma de dos punto cinco (2.5) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, por cada docen-
te que fallezca estando al servicio de la
Universidad, el cual será reconocido al cónyuge,
compañera o compañero permanente. Además
reconocerá a los docentes la suma de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
fallecimiento del cónyuge, compañera o compa-
ñero permanente, padres o hijos.

CLÁUSULA 44. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 33.
AUXILIO DE NATALIDAD

La Universidad Libre reconocerá a cada profesor
o profesora como auxilio de natalidad la suma
de un (1) salario mínimo legal.

CLÁUSULA 45. BONIFICACIÓN POR PENSIÓN

El profesor que tenga derecho a su pensión de
jubilación, la Universidad otorgará una bonifica-
ción pensional, equivalente a veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por una sola
vez al momento de su retiro.

CLÁUSULA 46. CRÉDITO POR CALAMIDAD

De conformidad con la Convención Colectiva en
su Título I, suscrito entre la Universidad Libre

y SINTIES, para la vigencia de 2008 - 2010, en
su Cláusula 40, y el Principio de Igualdad consa-
grado en la Constitución Política, la Universidad
concederá a los profesores crédito por un año sin
intereses por calamidad, sin afectar el salario
mínimo legal y en la cuantía que se estime nece-
saria; para la provisión de estos préstamos la
Universidad incluirá en su presupuesto anual una
partida de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) en la sede principal, Seccionales
de Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena, Pereira
y Socorro la suma de treinta millones de pesos
($30’000.000), el docente hará la solicitud ente
el Presidente de la Universidad o ante su delega-
do en cada Seccional.

Tabla 1. Salarios desiguales entre los profesores unilibristas

TABLA 2. PERFIL DOCENTE DE JORNADA COMPLETA

TABLA 3. PERFIL DOCENTE DE MEDIA JORNADA
TABLA 4. PERFIL INVESTIGADOR
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PARÁGRAFO

Entiéndase por calamidad la des-
trucción total o parcial de la vivien-
da, inundaciones, rayos,
movimientos telúricos, incendio, se-
cuestro, enfermedades que no cu-
bra la E.P.S. de los cónyuges,
compañero o compañera permanen-
te, padres, hermanos e hijos, inter-
venciones quirúrgicas,
hospitalizaciones, atención médica
y tratamientos odontológicos nece-
sarios para la salud.

CLÁUSULA 47. MODIFÍQUESE LA
CLÁUSULA 36. COMITÉ DE BIEN-
ESTAR UNIVERSITARIO, AGREGAR
PARÁGRAFO

PARÁGRAFO

Créase en el Colegio un Comité de
Bienestar Institucional, el cual ten-
drá un representante de los profeso-
res con derecho a voz y voto
designado por la Junta Directiva
Nacional de ASPROUL.

CLÁUSULA 48. NUEVA

Cuando un docente sea designado
por la Universidad para participar en
seminarios, congresos, conferencias
o actividades académicas fuera de
ésta, la Universidad reconocerá como
viáticos el 75% del valor que recono-
ce a los miembros de la Consiliatura
y el cual será factor salarial.

CLÁUSULA 49. MODIFÍQUESE LA
CLÁUSULA 43. AUXILIO SINDICAL

De conformidad con la Convención
Colectiva de SINTIES 2008 - 2010,
en su Cláusula 50, y el Principio de
Igualdad consagrado en la Consti-
tución Política, la Universidad pa-
gará a ASPROUL un auxilio sindical
para el año de vigencia de la pre-
sente Convención Colectiva por la
suma de dieciocho millones cuatro-
cientos treinta y seis mil trescientos
veintitrés pesos ($18’436.323) pa-
gaderos en el mes de febrero.

CLÁUSULA 50. NUEVA

La Universidad concederá a todos
sus docentes permiso remunerado
durante seis (6) días, en caso de fa-
llecimiento o enfermedad grave de
sus padres, hijos, cónyuge o com-
pañera (o) permanente o cuando se
demuestre que se trata de un pa-

riente con parentesco de afinidad,
establecido en el Artículo 47 del
Código Civil.

CLÁUSULA 51. LICENCIA ESPE-
CIAL

La Universidad otorgará licencia re-
munerada, por el término de un (1)
año, al docente que por motivos de
orden público o seguridad personal
debidamente comprobados deba
ausentarse de la cátedra que este re-
gentando, la cual podrá prorrogarse.

Durante este término se entenderá
que el contrato no se suspenderá
para efectos de: pagos de cesantías,
intereses sobre cesantías, prima de
antigüedad e indemnizaciones u
otras prestaciones sociales y dere-
chos laborales.

CLÁUSULA 52. OFICINA DE
TRABAJO

La Universidad asignará a cada pro-
fesor de Jornada Completa y Me-
dia Jornada una oficina dotada de
equipo de computación, material
académico y didáctico necesario
para atender a los estudiantes y pre-
parar las actividades académicas
correspondientes.

CLÁUSULA 53. DOTACIÓN

La Universidad otorgará cuatro (4)
dotaciones, consistentes en blusas
blancas de trabajo, con el logotipo
de la Universidad, a los profesores
que así lo soliciten, e igualmente
entregará la dotación de seguridad
industrial a los docentes que la ne-
cesiten.

CLÁUSULA 54. NUEVA

La Universidad dará estricto cum-
plimiento a la cláusula del concur-
so docente establecido en la
convención colectiva vigente, por lo
tanto no nombrará a ningún profe-
sor de jornada completa, media jor-
nada o catedrático sin concurso.

Igualmente la Universidad dará es-
tricto cumplimiento al Convenio 87
de la OIT, ratificado por Colombia
mediante la Ley 26 de 1976, al
Código Sustantivo del Trabajo y a
la Constitución Política en su Artí-
culo 39, por tal razón, modificará
el Reglamento de Elecciones en su

Artículo 44 por ser violatorio al De-
recho de Asociación.

CLÁUSULA 55. CAMPO DE APLICA-
CIÓN

De conformidad con la Convención
Colectiva, Cláusula 5, campo de
aplicación , del Título II, ésta se
aplicará a todos los profesores vin-
culados a la Universidad en las Fa-
cultades y en el Colegio, por lo tanto
además se aplicará la Cláusula 19
de estabilidad, y que no establece
ninguna excepción, en especial su
Parágrafo II que determina que la
duración de la relación laboral de
los profesores de Tiempo Completo
y Medio Tiempo, en cuanto a con-
tratos de trabajo se refiere continua-
rán siendo a término indefinido y los
profesores del colegio son de Tiem-
po Completo por cuando su jorna-
da laboral es superior a 16 horas
semanales, de aquí que todos los
profesores del Colegio continuaran
bajo la modalidad de contratos a
término indefinidos y si por alguna
circunstancia se ha vinculado algún
docente bajo otra modalidad de
contrato, automáticamente se con-
vertirá a término indefinido de con-
formidad con la Convención.

CLÁUSULA 56. MODIFÍQUESE

LA CLÁUSULA 47. VIGENCIA

DE LA CONVENCIÓN.

La presente Convención Colectiva
de Trabajo, tendrá una vigencia de
un (1) año, contado a partir del 1º
de enero del año dos mil nueve
(2009) y su aplicación será confor-
me a la Ley.

Si por alguna circunstancia se fir-
ma la Convención Colectiva a dos
(2) años, todas las cláusulas que
contengan valores económicos se
aumentarán en superiores circuns-
tancias.

CLÁUSULA 57. VIGENCIA DE
NORMAS CONVENCIONALES

De conformidad con el Código Sus-
tantivo del Trabajo, continúan vigen-
tes las normas convencionales,
cláusulas, artículos o parágrafos que
no hayan sido suspendidos,
subrogados, sustituidos, modifica-
dos o aclarados en virtud de la pre-

sente Convención Colectiva. Los
convenios, pactos y disposiciones
anteriores, que no fueron denuncia-
das se aplicarán con rigor de Ley.
Prevalecerá lo contemplado en la
Cláusula 6 de la Convención Co-
lectiva vigente.

CLÁUSULA 58. MODIFÍQUESE LA
CLÁUSULA 48. CUMPLIMIENTO DE
LA CONVENCIÓN COLECTIVA

La Universidad se compromete a dar
estricto cumplimiento a cada una de
las Cláusulas de esta Convención
Colectiva, así como al Anexo Nº 1

Acta de Compromiso mediante la
cual se aprobó la creación de un
Comité Bilateral en cada una de las
Seccionales y a los acuerdos a que
se haya llegado en cada Seccional.
Cuya función será analizar y resolver
en las instancias necesarias todo lo
relacionado con el incumplimiento de
la Convención Colectiva (Suscrita el
18 de Junio de 1996), que hace par-
te integral de la misma.

En cada Seccional habrá un Comité
Bilateral de cumplimiento de la Con-
vención Colectiva, compuesto por el
Delegado personal del Presidente en
la Seccional, el Rector Seccional y un
representante de ASPROUL designa-
do por la Subdirectiva, el cual tendrá
como función analizar el incumpli-
miento de la Convención y producir
los correctivos necesarios.

Créase un Comité Bilateral Nacio-
nal de cumplimiento de la Conven-
ción Colectiva, conformado por el
Presidente Nacional, Rector Nacio-
nal y un Represente de ASPROUL,
que tendrá como función analizar
el incumplimiento del acuerdo Con-
vencional y producir los

correctivos, cuando en los comités
seccionales no se haya podido lle-
gar a acuerdo sobre el incumplimien-
to y los correctivos a seguir.

PARÁGRAFO

Los Comités Bilaterales Seccionales
y Nacional se reunirán cada vez que
alguno de sus miembros lo convoque
con el fin de estudiar el incumpli-
miento de la Convención Colectiva
y sus correctivos.
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