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EvocacionEs

José Escobar cuello

el consejo directivo de la 
Universidad libre de la 
Seccional Barranquilla, 

en una de sus sesiones del año 
de 1993 plasmó en unos de sus 
acuerdos que “la Universidad 
adelanto los planes de estudios 
de planeación académica que 
justifica la creación de nuevos 
programas para un mayor de-
sarrollo institucional”; y, bajo 
este considerando se crea el 
programa de contaduría pública, 
con énfasis en sistema , lo cual 
consta en el acta no.38 de agosto 
5 de 1993 que abre, igualmente, 
espacios a otros programas aca-
démicos. / 5

El asalto a la 
Educación pública

Juan a. pabón arrieta

la tolerancia como aptitud y 
actitud, es una virtud ética. 
como toda virtud ética, la 

tolerancia sólo se aprende o se 
enseña, siguiendo la enseñanza 
de aristóteles, en la conviven-
cia de la vida diaria en común 
de los hombres, en el espacio 
público, en el hábito que ofrece 
la convivencia. Por fuera de la 
convivencia en común y del es-
pacio público, es imposible que 
se pueda enseñar la tolerancia 
como virtud. al respecto, debe 
tenerse bien claro, que la tole-
rancia no es permisividad ante 
todas las cosas y las conductas; 
por el contrario, la tolerancia es 
una actitud proactiva de respeto 
a los otros y a sus opiniones y 
conductas en lo que no cause 
daño o mal jurídico y ético, y de 
exigencia de respeto a las ideas 
propias y a nuestro propio modo 
de ser y forma de vida. / 7

en las fotos, de arriba los participantes, profesores de la Universidad libre de colombia 
y los ponentes de México, angola, Venezuela, Brasil y colombia. 

el pasado 22 de octubre la 
asociación de Profesores 
de la Universidad libre 
(asproul), presentó la de-

nuncia formal del Título ii de la con-
vención colectiva de los docentes 
ante las directivas de la Universidad 
libre de colombia, la cual vence el 
31 de diceimebre de 2012.

de igual manera se hizo entrega de 
los documentos pertinentes en esta 

Exitoso el 1er Congreso Pedagógico

diligencia legal y se cumplieron con 
todos los trámites.

asproul expresa de manera explícita 
que solo quiere ejercer el derecho 
legal de asociación sindical para 
mejorar las condiciones de los traba-
jadores docentes de la Universidad 
libre de acuerdo a los derechos cons-
titucionales y los acuerdos internacio-
nales que le asisten a los trabajadores 
docentes de la Universidad.

aspiramos que en el ejercicio de este 
derecho se desarrolle un diálogo 
transparente y constructivo para lo-
grar la conformidad de las partes en 
el afan de crear las mejores condicio-
nes posibles para que los docentes 
desarrollen su labor docente. 

Y hacemos un llamado a todos los 
docentes para respaldar este proceso 
de negociación con la más alta res-
ponsabilidad laboral. / Págs. 2 a  11

e
l Primer congreso Pedagó-
gico, docencia universitaria: 
retos y contradicciones, se 
llevó a cabo en la ciudad 

de Barranquilla, iniciándose el día 
24 de septiembre con cuatro cursos 
pre-congreso: Fundamentos peda-
gógicos y didácticos de la educación 
superior, dicatado por la dra. Teresa 
díaz domínguez (cuba); Reflexiones 
generales sobre pedagogía problémi-

ca, por el el profesor norberto Miguel 
cogollo; Proyecto de áula como es-
trategía didáctica para la formación 
investigativa en pregrado, por el 
catedrático Édgar Hernán Ávila; y 
evaluación educativa. ¿Puede la eva-
luación generar calidad educativa?, 
por el profesor ellery Borrego cotes. 
estos cursos contaron con una asis-
tencia de 128 participantes. Y a partir 
del día 25 hasta el 27 de septiembre 

en el centro de convenciones com-
barranquilla contry, se inició como 
tal el congreso, evento académico 
al cual asistieron 264 personas. con 
esta experiencia asproul aporta  una 
modesta contribución a la formaciòn 
de los docentes de la Universidad con 
“una concepción de la pedagogía que 
vaya más allá de lo útil para fomentar 
la crítica, la interacción y el examen 
de diferentes hipótesis”
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cláusula 1. Modifíquese 
la cláusula 4. 
–profesores–

Siempre que en esta convención 
se empleen las expresiones “pro-
fesor” “profesores”, “profesoras”, 
“docente”, “docente investigador”, 
“docentes” o “personal docente”, 
se refiere a todos los profesores 
de la Universidad libre, sean estos 
de pregrado o posgrados, de tiem-
po completo a término indefinido, 
medio tiempo a término indefinido, 
catedráticos a término indefinido, 
catedráticos a término fijo, jorna-
da completa a término indefinido, 
jornada completa a término fijo, 
media jornada a término indefini-
do, media jornada a término fijo, 
profesores del colegio a término 
indefinido, profesores del colegio 
a término fijo, profesores de cen-
tros de investigación, profesores 
investigadores, jefes o directores 
de departamento, carrera o progra-
ma o núcleo común, jefes de área 
y coordinadores de programas, 
director o coordinador del colegio, 
profesores vinculados mediante 
contrato de prestación de servicios, 
profesores talleristas, profesores de 
cursos preuniversitarios, instruc-
tores de deportes y profesores de 
actividades artísticas de bienestar 
universitario, sin importar su tipo 
de vinculación laboral; es decir, a 
todos los profesores encargados 
del proceso de enseñanza peda-
gógica en todos los programas de 
la educación superior en pregrado, 
posgrado y el colegio de la Univer-
sidad libre. 

Parágrafo I. los cargos de jefe o 
director de departamento, carrera o 
programa, jefes de área y coordina-
dores de programas de posgrados, 
son cargos docentes y por lo tanto 

se les aplica el presente título de 
la convención. Si al momento de 
su designación en uno de estos 
cargos fuese docente de la Uni-
versidad, se le aplicará el artículo 
8º del actual Reglamento docente 
y por consiguiente desempeñará 
el nuevo puesto en encargo. Si no 
viniese vinculado como docente a 
la Universidad su vinculación será 
a término fijo.

Parágrafo II. Profesores de bienes-
tar universitario.

los docentes e instructores vincu-
lados a Bienestar Universitario, o 
que dicten cursos de premédico, 
módulos o talleres, se les aplicará la 
presente convención colectiva y su 
salario será determinado por el valor 
hora cátedra de Bogotá, en caso de 
que sea inferior a este valor.

Parágrafo III. los jefes o directores 
de departamento, carrera o pro-
grama o núcleo común, directores 
de centro de investigaciones, jefes 
de área, director o coordinador del 
colegio y secretarios académicos, 
serán nombrados por concurso inter-
no de méritos, de conformidad con 
la reglamentación del concurso del 
Reglamento docente.

cláusula 2. Modifíquese 
la cláusula 5, elimínese 

el parágrafo ii. 
–campo de aplicación– 

la presente convención colectiva 
de Trabajo se aplica a todos los 
profesores de la Universidad libre 
definidos en la cláusula primera del 
presente pliego de peticiones.

cláusula 3. Modifíquese 
la cláusula 7. 

–Regulación de la relación 
de trabajo–

las relaciones individuales de tra-
bajo entre la Universidad libre y sus 
trabajadores docentes se regirán por 
las convenciones colectivas que se 
suscriban con la organización sindi-
cal “asociación de Profesores de la 
Universidad” –asproul– y se aplicará 
a todos los profesores descritos en 
la cláusula nº 4.

cláusula 4. Modifíquese 
la cláusula 9. 

–créditos–
la Universidad pondrá en funciona-
miento, a más tardar el 1º de febrero 
de dos mil trece (2013) el Fondo de 
crédito de Maestrías, doctorados en 
cualquier área de las ciencias y es-

pecialidades en ciencias de la Salud. 
este Fondo tendrá carácter rotatorio 
y su monto inicial será de quinientos 
millones de pesos ($500.000.000), 
y se incrementará cada año con el 
iPc. este Fondo se destinará para 
otorgar créditos a los docentes con 
el fin de adelantar maestrías, docto-
rados y especialidades en ciencias 
de la Salud, que se dicten en el ám-
bito nacional o internacional y que 
no ofrezca la Universidad.

Reglamentación 
del Fondo de crédito

la solicitud de crédito será estudiada 
y autorizada por el síndico geren-
te de cada seccional, teniendo en 
cuenta:

1. los créditos se otorgarán en forma 
rotativa entre los distintos progra-
mas y colegio.

2. cuando el número de aspirantes 
supere el valor establecido por el 
Fondo, el criterio a tenerse en cuen-
ta para seleccionar los beneficiarios 
será el siguiente:

a.  Quien lleve vinculado más tiem-
po como docente en la Univer-
sidad.

b.  Si hay empate, la mayor cate-
goría en el escalafón docente.

c.  de continuar el empate, el mejor 
puntaje en las dos últimas eva-
luaciones docentes válidas que 
se hayan realizado conforme 
con el Reglamento docente.

3. el monto máximo del crédito por 
docente será la suma de cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000); 
este crédito será condonable si el 
docente obtiene una calificación de 
suma cum laude en su tesis.

4. los descuentos de los créditos con-
cedidos se efectuarán por nómina, 
con un plazo de cinco (5) años, 
contados a partir de la terminación 
de estudios, dando cumplimiento a 
lo contemplado en el artículo 151 
del código Sustantivo del Trabajo. 
Para garantizar la suma adeudada 
el docente firmará un acta de com-
promiso.

5. estos créditos no causarán inte-
reses.

6. los recursos de este Fondo que 
no sean ejecutados dentro de la vi-
gencia de la convención colectiva, 
se acumularán con el valor que se 
pacte para la siguiente convención. 

7. Si el docente debe realizar los es-
tudios de maestría, doctorado en el 
exterior, el profesor tendrá derecho 
a la licencia remunerada y al cré-
dito; en caso que los estudios los 
realice en el mismo domicilio podrá 
continuar laborando normalmente. 

cláusula 5. Modifíquese 
la cláusula 10 y agréguese 

el parágrafo iii. 
–becas– 

la Universidad otorgará anualmen-
te diez (10) becas por facultad o 
programa, incluido el colegio, para 
adelantar estudios de especialidades 
en ciencias de la Salud, maestrías 
y doctorados. estas becas cubren 
el costo de matrícula, transporte y 
licencia remunerada. en caso que 
un docente se haya ganado una 
beca o le sea otorgada por institución 
educativa diferente a la Universidad 
libre, esta le otorgará la licencia 
remunerada. 

parágrafo i. Reglamentación 

1.  créanse en cada seccional un co-
mité para el otorgamiento de becas, 
conformado por el delegado perso-
nal del presidente en la seccional, el 
rector seccional, el síndico gerente 
seccional y un representante de la 
Junta directiva Seccional de asproul.

2.  la Universidad desembolsará 
directamente a la institución edu-
cativa respectiva el valor de la ma-
trícula. 

3. estas becas no se otorgarán para 
estudios de posgrados que ofrezca 
la Universidad libre.

4.  cuando el número de aspirantes 
sea mayor al señalado, el criterio 
de adjudicación será tener mejor 
evaluación docente en los dos (2) 
últimos años y en caso de empate, 
mayor antigüedad docente en la 
Universidad. 

5.  la Universidad se compromete a 
otorgar la beca, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la solicitud, pre-
vio llenado de los requisitos exigidos.

Para acceder a estas becas los 
docentes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

1.  Haber prestado servicios a la Uni-
versidad por un tiempo continuo 
inmediatamente anterior a la solici-
tud, por un lapso no inferior a tres 
(3) años.

2.  Haber obtenido en las dos últimas 
evaluaciones docentes calificación 
por lo menos de “bueno”.

3.  el profesor a quien se le haya otor-
gado beca o apoyo económico, 
previamente al disfrute de la misma, 
deberá comprometerse por escrito 
a prestar servicios remunerados a 
la Universidad, por un lapso no in-
ferior a la duración de los estudios. 

Parágrafo II. Todas las becas que 
reconozca la Universidad, sean con-
vencionales o no, serán autorizadas 
por el comité Seccional de Becas 
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creado en la presente cláusula. las 
becas no convencionales podrán ser 
reconocidas para programas ofreci-
dos por la Universidad. los comités 
de Becas Seccionales, presentarán 
un informe semestral a la consiliatu-
ra, que deberá contener, entre otros, 
la relación de las becas otorgadas, 
sean estas convencionales o no, y el 
seguimiento a las mismas; así como 
relacionará a los profesores que no 
se hayan graduado, con el objeto que 
la consiliatura disponga la devolución 
del valor de la beca según la regla-
mentación.

Parágrafo III. la Universidad de 
acuerdo con la naturaleza del post-
grado, el lugar y los recursos del 
programa reconocerá al becario los 
siguientes conceptos de apoyo.

Transporte de ida y regreso.

1.  costos de desplazamientos que se 
requieran.

2.  Sostenimiento y/o gastos de aloja-
miento, según la naturaleza del pro-
grama y el lugar donde se cursarán 
los estudios.

3.  licencia remunerada junto con las 
prestaciones a que tenga derecho.

Parágrafo IV. en caso de la prerroga-
tiva especial, y de que el profesor esté 
cursando estudios fuera de su domi-
cilio, es decir, en otra seccional de la 
Universidad, la Universidad otorgará 
permiso remunerado y el transporte 
terrestre o aéreo necesario.

cláusula 6. Modifíquese 
el parágrafo ii de la 

cláusula 12. 
–comité de carrera 

docente– 
Parágrafo II. los comités de eva-
luación docente de cada facultad 
establecerán los requisitos y forma-
lidades que deberán cumplir las mo-
nografías, trabajos de investigación y 
obras, previstas como requisitos de 
promoción en el escalafón docente. 
igualmente elaborarán antes del 31 
de marzo de dos mil trece (2013), 
los formatos requeridos para la eva-
luación docente, teniendo en cuenta 
que esta evaluación se hará de con-
formidad con las funciones contrac-
tuales y realizadas por del docente, 
es decir docencia, investigación y 
extensión. igualmente los comités 
establecerán la fecha en que se 
realizará la evaluación estudiantil, la 
cual deberá realizarse al menos una 
semana antes de la fecha prevista 
para parciales, la cual tendrá como 
objetivo buscar el mejoramiento 
académico de la Universidad y los 
docentes, para lo cual, el comité de 
evaluación realizará un estudio si 
la evaluación está ofreciendo dicho 
mejoramiento.

cláusula 7. Modifíquese 
la cláusula 14. 

–licencias– 
Todo profesor o profesora definido 
en la presente convención colecti-
va, tendrá derecho a licencia no re-
munerada por el tiempo solicitado, la 
cual puede ser prorrogada a solicitud 
del docente.

cláusula 8. Modifíquese 
la cláusula 13 agregando 

parágrafo. 
 –comité de Evaluación 

docente–

Parágrafo

la evaluación docente estará con-
formada así: 

33,33% valuación estudiantil.

33,33% evaluación administrativa.

33,33% autoevaluación.

en cada instituto de posgrado se 
creará un comité de evaluación 
docente, compuesto por el director 
responsable de posgrado, el coor-
dinador de cada especialización o 
posgrado, maestría o doctorado y un 
representante de asproul, cuya fun-
ción será elaborar los instrumentos 
de evaluación de conformidad con la 
función de trabajo. 

cláusula 9. Modifíquese 
la cláusula 15. 
–publicaciones–

cuando la Universidad publique 
obras de los docentes o de los pro-
fesores investigadores, se pactarán 

los correspondientes derechos de 
autor de conformidad con la ley, 
antes de ordenarse dicha publica-
ción. en caso que la publicación se 
realice sin pactarse los respectivos 
derechos de autor, se entenderán 
pactados en un equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del precio 
al público; si la obra no es comer-
cializada, los derechos de autor se 
entenderán pactados en el diez por 
ciento (10%) del valor total de la edi-
ción. es entendido que los derechos 
de autor, no constituyen salario para 
ningún efecto.

igualmente los profesores investi-
gadores tendrán derecho a lo aquí 
pactado.

cláusula 10. Modifíquese 
la cláusula 16, Elimínese 

el parágrafo i. 
–actualización, perfecciona-
miento y complementación– 
la Universidad libre se compromete 
a patrocinar semestralmente mínimo 
a veinte (20) profesores de cada fa-
cultad y del colegio, para participar 
en seminarios, congresos y talleres 
nacionales e internacionales; en tal 
evento la Universidad pagará todos 
los gastos que conlleve el evento, 
así como los viáticos y gastos de 
transporte.

parágrafo ii. Gastos de viaje 
en actividades académicas

cuando un docente sea designado 
por la Universidad para participar 
en seminarios, congresos, confe-

rencias o actividades académicas 
que impliquen el desplazamiento y 
viáticos en lugar diferente al de su 
domicilio, la Universidad reconocerá 
como gastos de viaje, el equivalente 
al setenta por ciento (70%) del valor 
que se reconoce como viáticos a las 
autoridades nacionales.

cláusula 11. Modifíquese 
la cláusula 17. 

–investigaciones– 

la Universidad destinará anual-
mente mínimo el cinco por ciento 
(5%) de su presupuesto de ingre-
sos para investigación científica. 
este porcentaje no incluye el costo 
de los docentes investigadores ni 
los costos de la administración de 
los centros de investigación, por 
lo tanto, el cinco por ciento (5%) 
será para financiar los proyectos 
de investigación en cada una de 
las seccionales. 

cláusula 12. Modifíquese 
la cláusula 18. 

–prerrogativa especial– 
el docente vinculado a la Universi-
dad, mientras conserve esta calidad, 
que desee cursar estudios de pre-
grado en cualquiera de sus faculta-
des, salvo en la que se encuentre 
dictando clase, tendrá derecho a 
la exoneración de la matrícula. de 
igual manera el cónyuge o (el) la 
compañera(o) permanente y los hi-
jos del docente hasta los veinticinco 
(25) años y en un número máximo de 
tres (3), tendrán derecho a la exone-
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ración del valor de la matrícula. así 
mismo a los hijos de los docentes se 
les exonerará del valor de la matrí-
cula en el colegio. Si un estudiante 
se encuentra cursando estudios y 
cumple los veinticinco (25) años, 
este derecho será reconocido por la 
Universidad hasta la culminación de 
sus estudios.

Parágrafo I. esta prerrogativa espe-
cial a los profesores, para el caso de 
las facultades que se han abierto, o 
que se abran, operará en un cincuen-
ta por ciento (50%) hasta cuando se 
produzca la primera promoción. Se 
exceptúan igualmente hasta la prime-
ra promoción a los hijos y cónyuge o 
compañera(o) permanente.

Parágrafo II. el docente que dicte 
clase en pregrado y que lleve vincu-
lado al menos tres años de servicios 
continuos y desee cursar especia-
lización, maestría o doctorado que 
ofrezca la Universidad, tendrá de-
recho a la exoneración de un por-
centaje en el valor de la matrícula, 
de acuerdo con su dedicación a la 
Universidad, así: 

Jornada completa (40 horas sema-
nales de dedicación): 85%

Media jornada (20 horas semanales 
de dedicación):  80%

Tiempo completo (16 horas semana-
les de dedicación): 75%

Medio tiempo (11 horas semanales 
de dedicación):  70%

cátedra (hasta 10 horas semanales 
de dedicación):  60%

Elimínese parágrafo iii

Parágrafo IV. cuando el hijo de un 
docente se encuentre gozando de 
esta prerrogativa y fallezca su padre, 
el hijo continuará con el beneficio 
convencional con las restricciones 
dadas en la cláusula, siempre y 
cuando no pierda dos o más asig-
naturas en el respectivo semestre, 
caso en el cual perderá definitiva-
mente este beneficio. Se entiende 
que el docente debe encontrarse al 
momento de su fallecimiento vincula-
do laboralmente con la Universidad.

Parágrafo V. el cónyuge y los hijos 
de los docentes que deseen ade-
lantar estudios de especialización o 
maestría que ofrezca la Universidad, 
tendrán derecho a los siguientes 
beneficios:

1.  Si son egresados de pregrado de 
la Universidad, tendrán derecho al 
treinta por ciento (30%) de descuen-
to en el valor de la matrícula.

2.  Si no son egresados de pregrado de 
la Universidad, el descuento será 
del veinte por ciento (20%).

3.  los anteriores beneficios no son 
acumulables con otros descuentos 
que la Universidad otorgue.

cláusula 13. Modifíquese el 
parágrafo iii y la 

cláusula 19. 
–Estabilidad– 

en la Universidad libre la vincula-
ción de todos los docentes descritos 
en la cláusula primera del presente 
pliego de peticiones, será mediante 
contratos de trabajo, por lo tanto, 
ningún docente en la Universidad 
libre podrá ser vinculado median-
te otra relación jurídica diferente al 
contrato de trabajo.

cláusula 14. Modifíquese la 
cláusula 22, parágrafo ii y 
agréguese parágrafo iv. 

–concurso docente– 
la Universidad proveerá las va-
cantes de profesores de pregrado 
y posgrados mediante el sistema 
de concurso. cualquier vinculación 
de profesor que se haga fuera del 
mismo o sin cumplir los requisitos 
es inexistente y, además, dará lu-
gar a responsabilidad disciplinaria 
y patrimonial para quien produjo 
el acto.

cuando haya una vacante o se re-
quiera un docente, los llamados a 
ocupar este cargo serán aquellos 
docentes con una antigüedad de 
cinco o más años.

la Universidad abrirá convocatoria 
para la vinculación de los profesores 
investigadores, para lo cual el direc-

tor del centro de investigaciones, 
de acuerdo con las necesidades, 
propondrá los perfiles de los inves-
tigadores que se requieran.

Parágrafo I. duración de la relación 
laboral. los contratos del personal 
docente de medio tiempo y tiempo 
completo en cuanto a contrato de 
trabajo se refieren, continuarán 
siendo a término indefinido. a partir 
del primero (1º) de enero del dos 
mil trece (2013), en el colegio ha-
brá una planta docente a término 
indefinido de cuarenta y siete (47) 
profesores, para lo cual se tendrá 
en cuenta el Reglamento de con-
curso y promoción de docentes del 
colegio de término fijo a término 
indefinido, aprobado por el comité 
Seccional de carrera docente en 
acta nº. 004 del 15 de agosto de 
2012, en cumplimiento a la cláusula 
convencional. 

Parágrafo IV. Teniendo en cuenta 
el escalafón docente, los docentes 
tendrán derecho a la siguiente vin-
culación laboral:

a.  Profesor auxiliar y asistente a con-
trato a término fijo por doce (12) 
meses.

b.  Profesor asociado y titular de carre-
ra a contrato a término indefinido.

cláusula 15. Modifíquese 
la cláusula 26. –vinculación 

extraordinaria–

los docentes a quienes colpensio-
nes o cualquier otra entidad les haya 
reconocido su pensión y manifiesten 

a la Universidad su intención de 
continuar vinculados a la institución, 
no podrán ser desvinculados de la 
Universidad; salvo que su última 
evaluación docente sea inferior a 
tres cinco (3,5), o se le indemnice 
de conformidad con la convención 
actual.

cláusula 16. Modifíquese 
la cláusula 27 suprimiendo 

literal d y e. 
–calidad del docente de 

pregrado según su 
intensidad horaria–

cláusula 17. Modifíquese 
la cláusula 29, elimínese 

parágrafo i y ii. 
–salarios– 

a todos los profesores mencionados 
en la cláusula primera del presente 
pliego de peticiones, sin importar 
su tipo de vinculación laboral o por 
contrato de prestación de servicios, 
u otra forma de vinculación jurídica 
a la Universidad, su salario básico 
se incrementará así:

a.   a partir del primero (1º) de enero 
del año dos mil trece (2013), será 
del porcentaje en el cual el Gobier-
no nacional aumente el valor del 
salario mínimo mensual legal más 
alto para el año 2012, más quince 
(15) puntos adicionales. 

B.  los talleres, cursos de preparación 
para preparatorios, remediales, 
tutoriales de actualización, cursos 
de vacaciones, tutorías en pos-
grados y similares que dicten los 
profesores de conformidad con 
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José Escobar cuello

Ex dEcano y docEntE 
UnivErsidad LibrE sEccionaL 

el consejo directivo 
de la Universidad li-
bre de la Seccional 
Barranquilla, en una 

de sus sesiones del año de 
1993 plasmó en unos de sus 
acuerdos que “la Universidad 
adelanto los planes de estudios 
de planeación académica que 
justifica la creación de nuevos 
programas para un mayor de-
sarrollo institucional”; y, bajo 
este considerando se crea el 
programa de contaduría públi-
ca, con énfasis en sistema , lo 
cual consta en el acta no.38 
de agosto 5 de 1993 que abre, 
igualmente, espacios a otros 
programas académicos.

Posteriormente, en su proceso 
de legalización, el Secretario 
General del instituto colom-
biano para el Fomento de la 
educación Superior- icFeS- 
Germán Silva García quien en 
cumplimiento de sus funciones 
establecidas en el decreto 2589 
de 1993 remite constancia a la 
rectoría de la universidad en 
cabeza del dr. daniel Villanue-
va Torregrosa, el registro del 
programa en el Snie, bajo el 
código 46301.

Sin duda, es de suma trans-
cendencia en nuestra historia 
académica que un 9 de agosto 
de 1993 un grupo de aguerridos 
profesionales de la docencia 
concretáramos la apertura, en 
un horizonte incierto, el primer 
semestre y en lo sucesivo del 
programa de contaduría Publica 
de la Universidad libre Seccio-
nal, en la incipiente sede norte.

con más de un centenar de jó-
venes expectantes en las jorna-
das diurna y nocturna, en este 

evento de magna connotación 
concurrían :

1.  Para el mundo universitario cons-
tituía la irrupción de presentar en 
sociedad un proyecto académico 
con propuestas estratégicas y ope-
rativas diferentes.

2.  Presentarse como una alternativa 
de crecimiento institucional y de 
rotura sistémica a esquema rígidos 
de mantener el statu quo de dos 
programas reinantes al interior de 
la Universidad libre Seccional.

Su trasegar no ha sido fácil. de 
un optimismo próvido con la rea-
lidad cultural de entonces, don-
de el mundo de las ciencias no 
presentaba aristas diferentes a 
la interacción interdisciplinaria y 
de construcción de ideas en los 
espacios académicos se llega a 
un entorno desfigurado por la ins-
titucionalidad reinante en el afán 
de competir bajo el marco flexible 
de la ley 30 de 1992 que permi-
tió un sinnúmero de programas 
entre ellos del saber contable, 
derivando en la congestión de 
profesionales en un medio cada 
vez más difícil y azogado por la 
crisis económica global de gran 
notoriedad e impacto de países 
del tercer mundo. 

Pero grandes logros son rescata-
bles de esta osada empresa. la 
indiscutible percepción nacional 
de la solida imagen de la Univer-
sidad libre que nos consolidan 

como un espacio confiable de 
generación de conocimientos 
en los ámbitos económicos, 
administrativos y contables, 
por el cual nuestros egresados 
ingresan con altas habilidades 
y competencias a los innume-
rables entes organizacionales 
y unidades de servicios comer-
ciales y productivos en la esfera 
local, regional y nacional.

el egresado de nuestro pro-
grama ostenta esa impronta 
originaria de la casa de Benja-
mín Herrera. Su actuar conjuga 
grandeza, la lucha tenaz en la 
defensa de ideales, el respeto 
por la diferencia, su postura 
ética y la templanza de su ca-
rácter.

la docencia y desenvolvimiento 
académico se enmarca en un 
genuino sentido de identidad y 
de transcendente pertenencia 
apuntando siempre a la cons-
trucción y búsqueda de espa-
cios pertinentes e innovadores 
que realcen su quehacer y su 
misión generándose un cre-
cimiento colectivo intelectual 
y científico, sin duda, un gran 
proyecto de vida. 

en esta etapa existencial de 
dieciocho (18) años a todos los 
estamentos involucrados en su 
función misional nos obliga a ha-
cer un examen permanente que 
concite a una noble reflexión 
que apunte siempre a la tan 
anhelada cualificación de sus 
procesos y su norte gire hacia 
la articulación con la realidad 
social nacional y de manera 
concomitante asimile las co-
rrientes extra-fronteras que la 
mantengan al día en este uni-
verso cada vez más globalizado, 
en diverso orden y desarrolle así 
el natural posicionamiento en 
las altas esferas de la academia 
y la cultura.

Evocaciones
Programa de Contaduria Pública Universidad 
Libre, seccional Barranquilla, hito referencial 

en la Casa De Benjamin Herrera

la definición aquí establecida, se 
pagarán por hora cátedra con el 
equivalente del valor hora que se 
pague a los catedráticos de pregra-
do de Bogotá, más un cincuenta 
por ciento (50%).

c.  la práctica de exámenes, prepara-
torios y validaciones se pagarán a 
los docentes definidos en la cláusu-
la primera del presente pliego, con 
el valor del ciento por ciento (100%) 
del valor de la hora cátedra que se 
cancela en Bogotá.

d.  los profesores vinculados al cole-
gio, su salario será del ciento diez 
por ciento (110%) del señalado 
para igual categoría del escalafón 
del sector oficial, tal como lo deter-
mina la ley General de educación 
(decreto 2277 del 14 septiembre 
de 1979) más ocho puntos adicio-
nales. los profesores del colegio 
que se desempeñen como directi-
vos docentes, se les reconocerá el 
porcentaje para tales fines que fija 
la ley.

e.  los coordinadores del colegio de-
vengarán el salario de conformidad 
con la ley de educación, teniendo 
en cuenta su escalafón docente 
nacional más el veinte por ciento 
(20%). Su cargo será un cargo 
docente a término indefinido y el 
tiempo que haya laborado en fun-
ciones administrativas será tenido 
en cuenta para efectos de la prima 
de antigüedad.

  los profesores que actualmente 
estén encargados de estas coordi-
naciones, a partir del primero (1º) 
de enero del dos mil trece (2013) 
quedarán en propiedad. 

F.  a partir del primero (1º) de enero 
del año dos mil trece (2013), los 
profesores de jornada comple-
ta con título de maestría o dos 
especializaciones, devengarán 
mensualmente cuatro millones 
de pesos ($4.000.000). los pro-
fesores de jornada completa con 
título de doctorado devengarán 
mensualmente seis millones de 
pesos ($6.000.000). los profeso-
res de media jornada con título de 
maestría o dos especializaciones, 
devengarán mensualmente dos 
millones de pesos ($2.000.000) y 
los profesores de media jornada 
con título de doctorado devengarán 
mensualmente tres millones de pe-
sos ($3.000.000).

G.  a los profesores de jornada com-
pleta o media jornada y docentes 
investigadores que a su vez son 
docentes de posgrados y realizan 
tutorías de investigación, se les 
reconocerá la suma de doscientos 
mil pesos ($200.000) por hora de 
tutoría.

H.  en caso que en alguna seccional 
alguno de los docentes definidos 
en la cláusula primera del presen-
te pliego de peticiones, estuviere 
devengando un salario mayor al 
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aquí estipulado, este salario se le 
mantendrá más el aumento aquí 
establecido.

Elimínese el parágrafo i y ii 

cláusula 18. Modifíquese 
la cláusula 30 

–prima de escalafón– 
la Universidad seguirá reconocien-
do una prima mensual de escalafón 
a todos los profesores citados en la 
cláusula cuarta, sin importar su tipo 
de vinculación, así:

1. Profesor asistente: 25% de su sala-
rio básico mensual,

2. Profesor asociado: 35% de su sala-
rio básico mensual, y

3. Profesor titular de carrera: 45% de 
su salario básico mensual.

esta prima se pagará junto con el 
salario mensual y será factor salarial.

Parágrafo I. a partir del treinta (30) 
de julio de dos mil siete (2007), los 
efectos salariales de ascenso en el 
escalafón serán retrospectivos al 
momento que el docente presente la 
solicitud en la Jefatura de Personal 
de la respectiva seccional y siempre 
y cuando cumpla con la totalidad de 
los requisitos exigidos. 

Parágrafo II. a partir de la firma de la 
presente convención, los docentes 
de jornada completa y media jorna-
da, siempre y cuando conserven esta 
dedicación serán asimilados en el 
escalafón así:

a.  aquel que ostente el título de dos 
especializaciones, será clasificado 
como profesor asistente;

b.  aquel que ostente el título de 
maestría debidamente reconocido 
o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
profesor asociado; 

c.  aquel que ostente el título de doc-
torado debidamente reconocido 
o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
profesor titular de carrera. 

Parágrafo III. Si un docente de 
jornada completa o media jornada 
es asimilado al escalafón en virtud 
de lo establecido en el parágrafo ii 
de la presente cláusula y por cual-
quier motivo cambia su dedicación 
a profesor catedrático, perderá el 
derecho al escalafón reconocido y 
se asimilará como profesor auxiliar o 
a la categoría en que se encontrara 
anteriormente. 

en el evento de que el docente de 
jornada completa o media jornada 
ascienda en el escalafón con fun-
damento en lo establecido en el 
parágrafo ii de la presente cláusula 
y posteriormente sea promovido a 
otro nivel del escalafón, tendrá que 

continuar como docente de jornada 
completa o media jornada; en caso 
de solicitar voluntariamente se le 
traslade a la condición de catedrá-
tico, retornará automáticamente al 
grado que con anterioridad tuviera 
en el escalafón.

cláusula 19. Modifíquese 
la cláusula 31. 

–prima de antigüedad– 

la Universidad seguirá reconocien-
do la prima de antigüedad bajo los 
siguientes criterios:

1.  a los profesores que cumplan o 
hayan cumplido cinco (5) años de 
servicios continuos o discontinuos, 
se les reconocerá el quince por 
ciento (15%) de su salario básico 
mensual.

2.  a los profesores que cumplan o 
hayan cumplido diez (10) años de 
servicios continuos o discontinuos, 
se les reconocerá el veinticinco por 
ciento (25%) de su salario básico 
mensual.

3.  a los profesores que cumplan o ha-
yan cumplido quince (15) años de 
servicios continuos o discontinuos, 
se les reconocerá el treinta y cinco 
por ciento (35%) de su salario bá-
sico mensual.

4.  a los profesores que cumplan o 
hayan cumplido veinte (20) o más 
años de servicios continuos o dis-
continuos, se les reconocerá el 
cuarenta por ciento (40%) de su 
salario básico mensual.

Parágrafo I. el tiempo se contabili-
zará desde el momento que el pro-
fesor se vinculó por primera vez a la 
Universidad como docente. Si en el 
transcurso del tiempo fue llamado a 
ocupar cargos administrativos, este 
tiempo se asimila para efectos de 
la prima de antigüedad y todas las 
prestaciones y derechos conven-
cionales.

Parágrafo II. esta prima será factor 
salarial. Se pagará independiente de 
la prima de escalafón. ambas son 
compatibles.

cláusula 20. Modifíquese 
la cláusula 42. 

–auxilio funerario–

la Universidad reconocerá un auxi-
lio funerario por la suma de seis (6) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por cada docente que fa-
llezca estando al servicio de la Uni-
versidad, el cual será reconocido al 
cónyuge, compañera o compañero 
permanente. además, reconocerá 
a los docentes la suma de tres (3) 
salarios mínimos legales mensua-
les vigentes, por fallecimiento del 
cónyuge, compañera o compañero 
permanente, padres o hijos. 

cláusula 21. Modifíquese 
la cláusula 33.  

–auxilio de natalidad–
la Universidad libre reconocerá 
a cada profesor o profesora como 
auxilio de natalidad la suma de cua-
tro (4) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

cláusula 22. Modifíquese 
la cláusula 36.  

–permisos sindicales–
la Universidad libre otorgará per-
misos remunerados a los miembros 
de la directiva nacional y Subdirec-
tivas Seccionales de la asociación 
de Profesores de la Universidad 
libre, para la realización de los 
trabajos pertinentes a dicha orga-
nización, según criterios de la di-
rectiva Sindical, así como permisos 
remunerados a los miembros de la 
asociación para la asistencia a cur-
sos y congresos. 

cláusula 23. Modifíquese 
la cláusula 42. 

–auxilio sindical–
la Universidad otorgará a as-
proul, un auxilio sindical por la 
suma de veinte millones de pesos 
($20.000.000) pagaderos en el mes 
de febrero de dos mil trece (2013).

cláusula 24. Modifíquese 
la cláusula 44.  

–Edición de la convención 
colectiva–

la Universidad editará tres mil qui-
nientos (3.500) ejemplares de la 
presente convención colectiva, de 
los cuales entregará tres mil (3.000) 
a asproul, dentro de los sesenta días 
siguientes a la firma de la misma.

cláusula 25. Modifíquese 
la cláusula 46.  

–vigencia de la convención–
la presente convención colectiva 
de Trabajo, tendrá una duración de 
un (1) año, contados a partir del 
primero (1º) de enero del año dos 
mil trece (2013) y vencerá el 31 
de diciembre del año dos mil trece 
(2013). Su aplicación será conforme 
a la ley.

cláusula 26. Elimínese 
la cláusula 47.  

–cumplimiento de la 
convención colectiva–

Cláusula 27. nueva. la Universi-
dad concederá a todos sus docen-
tes cada cinco (5) años, contados 
desde su ingreso, un (1) año sa-
bático para realizar estudios pos-
doctorales, pasantías y viajes de 
estudio en actividades académicas 
de visitas, investigación y estudios 
que realice el profesor en una uni-

versidad nacional o extranjera, en-
tendiéndose por sabático el período 
en el cual se libera al profesor de 
sus actividades, con el fin de que 
este pueda desarrollar una activi-
dad de investigación en un campo 
o tema específico. el comité de ca-
rrera docente conocerá, evaluará y 
decidirá la postulación a períodos 
sabáticos y posdoctorales.

 Parágrafo. a los profesores que se 
les autorice el año sabático, deven-
garán su salario y se les pagará, 
en caso de los posdoctorados, los 
costos de desplazamiento y manu-
tención, así como el valor que sea 
necesario realizar a la institución 
donde se realice el año sabático o 
posdoctorado.

cláusula 28. nueva
crease en cada facultad y programa 
una (1) beca posdoctoral, la cual tie-
ne por objeto que los profesores con 
título de doctorado puedan realizar 
el posdoctorado en universidades 
nacionales y extranjeras; para tal 
efecto, la Universidad cubrirá los 
gastos de matrícula, transporte y 
actividades académicas que exija 
el correspondiente posdoctorado. 
igualmente la Universidad reconoce-
rá al docente que curse estudios de 
posdoctorado la respectiva licencia 
remunerada. 

cláusula 29. nueva 
a partir del primero (1º) de enero de 
dos mil trece (2013) para efectos del 
escalafón docente, la Universidad 
tendrá en cuenta los siguientes: 

a.  Requisitos para la inscripción o 
promoción como profesor asistente

1.  Título de pregrado en área 
respectiva y tarjeta o registro 
profesional vigente, o sus equi-
valentes según el programa o 
disciplina de que se trate.

2.  Título de posgrado.

3.  Haberse desempeñado como 
profesor auxiliar, en la Univer-
sidad libre, durante un lapso no 
inferior a dos (2) años.

B.  Requisitos para ser promovido a 
profesor asociado

1.  Haberse desempeñado como 
profesor asistente, en la Univer-
sidad libre, durante un lapso no 
inferior a tres (3) años.

2.  Haber obtenido por lo menos 
calificación de “bueno o ex-
celente” en las evaluaciones 
docentes de los dos (2) últimos 
años en la Universidad, antes 
de la solicitud de la promoción.

3.  Requisitos para ser promovido 
a profesor titular de carrera

 1. Haberse desempeñado como 
profesor asociado en la Univer-
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Juan a. pabón arrieta1* 

¿en qué tiene esperanza, pro-
fesor?

no tengo ninguna esperanza. como 
laico, vivo en un mundo en el que 
la dimensión de la esperanza es 
desconocida [...]. la esperanza es 
una virtud teológica. cuando Kant 
afirma que uno de los tres grandes 
problemas de la filosofía es “que 
debo esperar”, se refiere con esta 
pregunta al problema religioso. las 
virtudes del laico son otras: el rigor 
crítico, la duda metódica, la modera-
ción, el no prevaricar, la tolerancia, 
el respeto a las ideas ajenas, virtu-
des mundanas, civiles.2.

l
a tolerancia como aptitud 
y actitud, es una virtud 
ética. como toda virtud 
ética, la tolerancia sólo se 

aprende o se enseña, siguiendo 
la enseñanza de aristóteles, en 
la convivencia de la vida diaria 
en común de los hombres, en el 
espacio público, en el hábito que 
ofrece la convivencia. Por fuera de 
la convivencia en común y del es-
pacio público, es imposible que se 
pueda enseñar la tolerancia como 
virtud. al respecto, debe tenerse 
bien claro, que la tolerancia no es 
permisividad ante todas las cosas 
y las conductas; por el contrario, la 
tolerancia es una actitud proactiva 
de respeto a los otros y a sus opi-
niones y conductas en lo que no 
cause daño o mal jurídico y ético, y 
de exigencia de respeto a las ideas 
propias y a nuestro propio modo de 
ser y forma de vida. 

en una sociedad democrática, las 
instituciones tienen el deber de 
enseñar la tolerancia en la convi-
vencia de la vida común entre los 
hombres. las instituciones de en-
señanza, de cualquier nivel, deben 

1  Magister en Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Democracia 
en Iberoamérica de Alcalá de He-
nares. Especialista en Derecho 
Administrativo del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, Es-
pecialista en Derecho Penal de la 
Universidad del Atlántico. Aboga-
do de la Universidad del Atlántico. 
Docente de UniLibre. Miembro de 
Asofides y de la Asociación Ibe-
roamericana de Filosofía Política. 

2 Bobbio, Norberto, De Senectute y 
otros escritos biográficos, Madrid, 
Taurus, 1997, p. 137.

desarrollo y exposición, todos los sa-
beres se adoptan en forma individual 
por cada persona. 

como quiera que la Universidad 
libre en su tradición, fue y es, un 
templo de la tolerancia y el laicismo, 
el espíritu de tolerancia nos marcó y 
marca a todos, no importa el lugar 
que uno ocupe en la institución. Mí 
encuentro con la libre, fue de muy 
joven, desde estudiante de bachi-
llerato me asocie con compañeros 
unilibristas, estudiantes unos, entre 
otros, oscar Fernández, Jaime San-
doval, Manuel Medina, Jorge Maza, 
José ignacio castillo Bula, Jorge 
Bula Álvarez, Francisco leal, José 
cervantes J., Beatriz y Socorro la-
barcés; profesores del bachillerato 
– excelente centro docente dirigido 
por carlos H. Palacio, como Rafael 
osorio Peña, a quien le asistía a 
clases, a pesar de no ser estudian-
te del bachillerato de la libre sino 
del inem. 

Posteriormente, ingresé a estudiar 
derecho, y tuve la fortuna de ser 
compañero de extraordinarios estu-
diantes, los citados anteriormente, 
más, José antequera, adalberto 
Sereno caballero, alfonso Jacquin, 
Rubén darío campo charris, Ál-
varo alvarado, Miriam Pacheco 
Rodríguez, William Flórez noriega, 
nubia Pacheco, alfonso camerano 
Fuentes, orlando de la Hoz, charles 
Schultz, norman arguelles lara, 
Julio Mendoza, igor Stridinguer, ni-
canor Flórez Vergara, etc. Profeso-
res de la Facultad de derecho de la 
talla de Juan B. arteta, José antonio 
aldana, enrique García Pimienta, 
Roberto Vélez Paternina, eduardo 
Pulgar lemus, el poeta Jorge artel, 
Jeremías Flórez, Julio Salgado Vás-
quez, onofre Mendoza, iván Romero 
Mendoza, Jorge camargo, en fin, 
un cuerpo docente de lujo y espíritu 
tolerante. 

era un mosaico de ideologías dis-
tintas: conservadores, liberales, 
guevaristas, camilistas, stalinistas, 
troskistas, maoístas, socialistas, 
anapistas, nacionalistas, ateos, cre-
yentes, masones, en fin, de todos los 
colores y sabores en el pensamiento. 
era el reino de la discusión y el debate 
sobre lo humano y lo divino. el reino 

de las conferencias y de los con-
ferenciantes, todos en un mundo 
mesiánico persiguiendo el poder al 
servicio de la humanidad. desde 
la libre para todo el planeta, una 
visión internacionalista y solidaria 
estaba al orden de ese tiempo; 
un pensamiento y un humanismo 
globalizado. el reino de la investi-
gación individual para el debate en 
grupo y en academia, de la poesía, 
el teatro, el cine, en fin, los años 
setenta, la libertad y el hombre 
como centro. 

Una Universidad fundada por libe-
rales ilustrados y masones, inspi-
radores de la ilustración moderna 
y de la modernidad occidental 
permitió, fomentó y fomenta la to-
lerancia, el pluralismo, el laicismo, 
el espíritu crítico, la honestidad. 
Benjamín Herrera, Jorge eliecer 
Gaitán, luis Villar Borda, Gerar-
do Molina, luis carlos Pérez y el 
cuerpo de directivos y sindicatos 
con distintos partidos y visiones, 
no araron en el mar. la tierra que 
araron era fértil arrojando exce-
lente frutos y la cosecha sigue 
creciendo, bajo la guía de ellos, 
y de otros y de muchos, y en la 
búsqueda de la verdad, como lo 
enseñó lessing, un masón judío 
alemán, cuando expresó:

Si dios encerrara en su mano dere-
cha toda la verdad y en su izquierda 
el único impulso que mueve a ella, 
y me dijera: “¡elige!”, yo caería, 
aun en el supuesto que me equi-
vocara siempre y eternamente, 
en su mano izquierda, y le diría: 
“¡dámela, Padre!” ¡la verdad pura 
es únicamente para tí!3.

en consecuencia, este espíritu de 
búsqueda de la verdad, no de po-
seer la verdad, es el cimiento en 
que está erigida nuestra Universi-
dad, y es su fortaleza que no puede 
ser abandonada: es el espíritu de 
tolerancia que reina y la justifica 
ante la sociedad democrática y el 
humanismo.

3 Lessing, G. En Reyes Mate. Hei-
degger y el judaismo. Y sobre la 
Tolerancia compasiva. Barcelona, 
Anthropos, España. 1998, pp. 116 
y 117.

El asalto a la 
educación pública

caracterizarse por crear en su seno 
un alma de tolerancia que no es cosa 
distinta a respetar a los otros en su 
individualidad, y aceptarlos como 
diferentes. iguales, pero diferentes, 
es la consigna de la tolerancia. Te 
acepto como igual, pero conozco que 
somos diferentes y te acepto en tu 
diferencia que no daña a otro ni a mí 
persona y acéptame tal y como soy 
sin hacerte daño.

Un patrimonio que, como tradición, es 
digna de ser transmitida en la Univer-
sidad libre, es sin lugar a dudas, el 
espíritu de tolerancia que tiene entre 
sus haberes. la tolerancia es su ma-
yor virtud y su más rico tesoro. entre 
otras cosas, la misma Universidad 
libre nació, como una respuesta a la 
intolerancia, y así, como la justicia y el 
derecho son una respuesta de la so-
ciedad organizada como estado, ante 
la injusticia y el reinado del más fuerte, 
la tolerancia fue el motor que impulsó 
el nacimiento de la Universidad libre, 
que en sí misma, justifica su existen-
cia y crecimiento. la Universidad li-
bre como institución, tomó su nombre 
como una respuesta a la ausencia 
de libertades en la enseñanza, en la 
política y en la administración pública 
y privada y en el espacio público de 
nuestra nación. es decir, la libre na-
ció como heraldo de la modernidad 
y para la modernidad como el reino 
del humanismo en nuestro país. en 
otras palabras, la Universidad libre 
es sinónimo de libertad. 

en la Universidad libre, se discute, se 
fomenta el debate, se tiene en un pe-
destal la libertad de cátedra, cada vez 
se deja a un lado la cátedra magistral, 
excepto en casos especiales, por su 
vocación a la verticalidad en la que 
un “sabio es el dueño de la verdad”, 
porque se puede utilizar para atentar 
en contra de la libertad de cátedra, 
y por lo regular, y en sustitución a la 
misma, se fomentan la investigación, 
los trabajos de investigaciones y las 
exposiciones en grupo e individuales; 
igual, que la práctica en el foro. Se en-
tiende que los saberes y las ciencias, 
no pueden ser más que el resultado 
de la libertad, del trabajo en grupo, del 
sentido común y del lenguaje común, 
como la lengua universal de todos; in-
dependientemente, de la asimilación, 
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sidad libre durante un lapso no 
inferior a cinco (5) años acadé-
micos. 

 2. Haber obtenido, por lo me-
nos, calificación de “bueno o 
excelente” en las evaluaciones 
docentes de los dos (2) últimos 
años; antes de la solicitud de 
promoción.

Parágrafo I. los profesores que 
lleven más de quince (15) años en 
forma continua dictando clases en 
la Universidad libre, en reconoci-
miento a su antigüedad profesional, 
tendrán ascenso en el escalafón 
como profesores titulares, cuyo 
único requisito será la presentación 
de un trabajo escrito producto de su 
práctica pedagógica.

cláusula 30. nueva
de conformidad con los convenios 
de la organización internacional 
del Trabajo nº 100, ratificados por 
colombia mediante la ley 154 y 
las recomendaciones 90 de 1951, 
el convenio 111, ratificado por co-
lombia mediante la ley 22 de 1966, 
igualmente de conformidad con el 
artículo 144 del código Sustanti-
vo del Trabajo, y en razón que los 
profesores de la Universidad libre 
vienen devengando salarios des-
iguales. a partir del primero (1º) de 
enero del dos mil trece (2013), a to-
dos los profesores de la Universidad 
libre en pregrado, vinculados en las 
seccionales Barranquilla, Bogotá, 
cali, cartagena, cúcuta, Pereira y 
Socorro, se les nivelará el salario 
sin ninguna clase de discriminación, 
para tal efecto se tomará como base 
el salario más alto que al primero (1º) 
de diciembre del dos mil doce (2012), 
estén devengando los profesores 
de la Universidad libre en la sede 
principal.5

cláusula 31. nueva
estímulos a la creación y a la pro-
ducción académica. Por creación 
académica cuando esta sea técnica, 
artística, humanística o pedagógica 
y los docentes acrediten su vincula-
ción a la Universidad y den crédito 
o mención a esta, se les reconocerá 
un incremento porcentual mensual 
en su salario básico, de carácter 
permanente, el cual es constitutivo 
de factor salarial. 

a.  Por trabajos técnicos, artísticos, 
humanísticos o pedagógicos o 
producciones de video, cinemato-
gráficas o fonográficas nacionales 
o de difusión internacional, se les 
reconocerá un dos por ciento (2%) 
del salario básico mensual por cada 
trabajo o producción.

b.  Por artículos publicados en revistas 
indexadas nacionales e internacio-

nales, se les reconocerá el siguien-
te porcentaje del salario base, por 
cada uno de ellos: 1. Un diez por 
ciento (10%) en revista de catego-
ría a1 de Publindex-colciencias o 
su equivalente internacional (pri-
mer cuartil). Un siete coma cinco 
por ciento (7,5%) en revista de ca-
tegoría a2 de Publindex-colcien-
cias o su equivalente internacional 
(segundo cuartil). Un cinco por 
ciento (5%) en revista de categoría 
B de Publindex-colciencias o su 
equivalente internacional (tercer 
cuartil). Un dos coma cinco por 
ciento (2,5%) en revista de cate-
goría c de Publindex-colciencias 
o su equivalente internacional 
(cuarto cuartil).

c.  Por libros que resulten de una labor 
de investigación, o por obras de 
creación artística ampliamente di-
fundidas en los campos de la com-
posición musical, las artes plásticas 
y la literatura, se les reconocerá un 
diez por ciento (10%) del salario 
básico mensual por cada uno.

d.  Por los libros de texto, se les re-
conocerá un diez por ciento (10%) 
del salario básico mensual por cada 
uno. 

e.  Por publicaciones impresas en el 
contexto universitario de carácter 
divulgativo o de sistematización del 
conocimiento que estén relaciona-
das directamente con las políticas 
de desarrollo académico adoptadas 
por la Universidad, se les recono-

cerá un cinco por ciento (5%) del 
salario básico mensual por cada 
una.

f.  Por premios nacionales o interna-
cionales otorgados por instituciones 
de reconocido prestigio académico 
y/o científico a obras o trabajos 
realizados por docentes de la res-
pectiva Universidad, dentro de sus 
labores universitarias, se les reco-
nocerá un diez por ciento (10%) del 
salario básico mensual por cada 
uno.

g.  Por patentes de invención a nombre 
de la respectiva Universidad, se le 
reconocerá un diez por ciento (10%) 
del salario básico mensual por cada 
una.

h.  Por estudios posdoctorales, se les 
reconocerá un diez por ciento (10%) 
del salario básico mensual.

i.  Por reseñas críticas elaboradas por 
el docente y publicadas en revistas 
o libros reconocidos en el ámbito 
nacional o internacional, se les 
reconocerá un dos por ciento (2%) 
del salario básico mensual por cada 
una.

j.  Por traducciones realizadas por los 
docentes de artículos o libros y pu-
blicadas, se les reconocerá un cinco 
por ciento (5%) del salario mensual.

k.  los directores de grupo de investi-
gación en categoría a1 de colcien-
cias, tendrán un estímulo del diez 
por ciento (10%) del salario básico 
mensual; en categoría a, ocho por 

ciento (8%); en categoría B, seis por 
ciento (6%); en categoría c, cuatro 
por ciento (4%) y en categoría d, 
dos por ciento (2%). 

l.  los editores de revistas indexadas 
en categoría a1 de Publindex-col-
ciencias o su equivalente interna-
cional (primer cuartil), tendrán un 
estímulo del diez por ciento (10%) 
del salario básico mensual; en ca-
tegoría a2 o su equivalente inter-
nacional (segundo cuartil), tendrán 
un estímulo del siete coma cinco 
por ciento (7,5%); en categoría B o 
su equivalente internacional (tercer 
cuartil), tendrán un estímulo del 
cinco por ciento (5%); en categoría 
c o su equivalente internacional 
(cuarto cuartil), un dos coma cinco 
por ciento (2,5%). los coordina-
dores editoriales de las mismas 
revistas tendrán la mitad de los 
porcentajes establecidos para los 
editores. 

m.  Por presentación de ponencias 
en congresos, seminarios, foros, 
talleres internacionales, se le re-
conocerá un diez por ciento (10%) 
del salario básico mensual por cada 
una de ellas y el cinco por ciento 
(5%) en los nacionales.

Parágrafo I. en el caso de libros o 
nuevas ediciones, la fecha a tener en 
cuenta será a partir del primero (1º) 
de enero del año dos mil cuatro 2004.

Parágrafo II. el docente que con-
sidere tener derecho al estímulo 

en las fotos, distintos aspectos de la asamblea nacional de delegados de asproul, debatiendo los asuntos capitales 
de los profesores de la Universidad libre de colombia.
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académico, hará la solicitud ante 
el comité de evaluación docente y 
este lo remitirá, una vez compruebe 
los requisitos, al presidente seccio-
nal para los efectos salariales.

cláusula 32. nueva.
Reconocimiento por dirección de 
tesis. Si un docente (independiente-
mente de su modalidad contractual), 
es asignado por la Universidad para 
dirigir trabajos o tesis de grado o 
para ser jurado en la sustentación 
de los mismos, la institución le reco-
nocerá, a partir de enero de dos mil 
trece (2013), las siguientes sumas 
de dinero:

Un millón de pesos ($1.000.000), 
por dirigir un trabajo de grado en 
pregrado.

Quinientos mil pesos ($500.000), por 
la dirección de trabajo de grado en 
especialización. 

dos millones de pesos ($2.000.000), 
por la dirección de trabajo de grado 
en la maestría. 

Quinientos mil pesos ($500.000), 
por asistir como jurado calificador 
a estas.

Tres millones de pesos ($3.000.000), 
por la dirección de tesis en el doc-
torado. 

Un millón de pesos ($1.000.000), 
por asistir como jurado calificador 
a estas.

cláusula 33. nueva
Obligaciones del profesor de jorna-
da completa y media jornada. Son 
obligaciones del profesor de jornada 
completa y media jornada, además 
de las que corresponden a todo el 
personal docente: profesor de jor-
nada completa, máximo veinte (20) 
horas semanales de cátedra y las 
horas restantes y hasta completar 
las cuarenta (40), se dedicarán ex-
clusivamente a: revisión y actualiza-
ción de sus programas académicos, 
revisión bibliográfica, preparación 
de clases, seguimiento y evalua-
ción a sus estudiantes. Profesor de 
media jornada, máximo diez (10) 
horas semanales de cátedra y las 
horas restantes y hasta completar 
las veinte (20), se dedicarán exclusi-
vamente a: revisión y actualización 
de sus programas académicos, re-
visión bibliográfica, preparación de 
clases, seguimiento y evaluación a 
sus estudiantes.

cláusula 34. nueva
Profesor-docente investigador. To-
dos los docentes investigadores que 
a partir de la fecha sean vinculados a 
los centros de investigación, tanto de 

Francisco cajiao

PEdagogo y coLUmnista 
tomado dE ELtiEmPo.com

l
a estructura organizativa 
y financiera del sector 
educativo es insuficiente e 
inadecuada para resolver 

los problemas locales específicos 
de cada lugar del país.

en el mes de septiembre un grupo 
de personas y entidades impulsa-
ron la realización de un gran en-
cuentro educativo en la ciudad de 
Magangué, con el fin de explorar 
las necesidades y oportunidades 
del municipio. este evento fue un 
ejemplo de lo que puede ser la 
participación efectiva de toda la 
población en uno de sus sectores 
centrales. asistieron más de 1.200 
educadores, encabezados por el 
alcalde Marcelo Torres. allí se 
citaron también destacados profe-
sionales y académicos, muchos de 
ellos oriundos de esa ciudad que 
tendría que volver a ser un bastión 
económico y cultural de toda la 
cuenca del Magdalena.

a raíz de este evento, que convo-
có durante tres días a directivos y 
maestros, tuve la oportunidad de 
regresar unos días después, como 
consultor del Pnud, para trabajar 
con los consejos académicos de 
los 20 colegios que atienden una 
población escolar de aproxima-
damente 34.000 niños y niñas 
en educación básica y media. la 
tarea es realmente difícil cuando 
la restricción de recursos dificulta 
poner en marcha programas ade-
cuados a la situación local. cada 
año terminan el bachillerato un 
poco más de mil jóvenes que no 
tienen ninguna opción de continui-
dad educativa, ni de vinculación la-
boral, pues allí no hay instituciones 
de educación superior, el Sena 
apenas considera iniciar algunos 
programas, y las decisiones toma-
das hace años por el Ministerio de 
educación sobre la media técnica 
dejaron sin esta opción a la inmen-
sa mayoría de los estudiantes del 
municipio.

Para que un joven que concluye 
su educación media pueda pen-

sar en un futuro profesional debe 
forzosamente desplazarse a otras 
ciudades a competir por cupos, con 
todas las implicaciones económicas 
que ello representa para su familia. 
Proviniendo de una ciudad mengua-
da económicamente por el desastre 
administrativo de los últimos lustros, 
esta opción es apenas para una 
minoría (apenas el 2 por ciento). 
los demás no tienen más remedio 
que engrosar las filas del desem-
pleo y sumarse a las multitudes de 
mototaxistas que invaden todas las 
vías día y noche, en búsqueda de 
la subsistencia diaria.

en un contexto como este, el alcal-
de no tiene ninguna capacidad de 
maniobra que le permita disponer 
de recursos para llevar educación 
postsecundaria, montar programas 
de educación media técnica, contra-
tar maestros de áreas tecnológicas 
que permitan ofrecer formación para 
el trabajo, ampliar la educación para 
la primera infancia o idear modelos 
novedosos de educación de adultos 
que ayuden a capacitar a los miles 
de reinsertados de grupos ilegales 
que se instalaron allí al amparo de 
las anteriores administraciones. 
desde luego, tampoco puede ha-
cer inversiones en infraestructura 
y equipamiento, que resultan indis-
pensables para ofrecer una calidad 

mínima en los diversos niveles (el 
43 por ciento está en mal estado).

de la observación sobre este 
municipio, tomado como ejemplo, 
resulta muy claro que la estruc-
tura organizativa y financiera del 
sector educativo es insuficiente 
e inadecuada para resolver los 
problemas locales específicos de 
cada lugar del país. También re-
sulta claro que el compromiso de 
los alcaldes y el acompañamiento 
de personas e instituciones guber-
namentales y no gubernamentales 
es fundamental para avanzar en 
los procesos de garantía plena del 
derecho a la educación, pues pue-
den ofrecer visiones e insumos 
técnicos que no están disponibles 
en ciudades pequeñas.

Finalmente, resulta estimulante 
constatar que cuando los maes-
tros, los estudiantes y las familias 
se unen en torno a su futuro, a 
sus posibilidades de progreso y a 
la confianza en sus gobernantes 
pueden constituir una fuerza trans-
formadora extraordinaria. Por eso 
es indispensable que el Gobierno 
nacional comience a pensar que 
no hay paz duradera que no pase 
por la educación y el fortalecimien-
to local.

fcajiao11@gmail.com

La educación 
y los municipios
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pregrado como de postgrado, serán 
docentes de jornada completa, y sus 
contratos de trabajo serán a término 
indefinido.

Parágrafo. los profesores investiga-
dores dictarán un máximo de tres (3) 
horas semanales, las restantes se 
dedicarán a la investigación. 

cláusula 35. nueva
Prima de navidad. la Universidad 
reconocerá y pagará a los docentes 
una prima de navidad en el mes de 
diciembre de cada año, equivalente 
a una quincena del sueldo que de-
venga el docente y es compatible 
con las demás primas reconocidas.

cláusula 36. nueva
Crédito por calamidad. en caso de 
calamidad, la Universidad concede-
rá a los profesores crédito hasta por 
diez (10) salarios mínimos mensua-
les. este crédito no generará intere-
ses y el profesor tiene un plazo de 
un (1) año para cancelar el mismo. 
Para la provisión de estos présta-
mos la Universidad incluirá en su 
presupuesto anual una partida igual 
a trescientos (300) salarios míni-
mos, en las sedes de Bogotá, Ba-
rranquilla, cali, cartagena, cúcuta, 
Pereira y Socorro. el docente hará 
la solicitud ante el presidente de la 
Universidad o ante su delegado en 
cada seccional.

Parágrafo. entiéndase por calami-
dad la destrucción total o parcial de 
la vivienda, inundaciones, rayos, 
movimientos telúricos, incendio, 
secuestro, enfermedades graves 
de los cónyuges, compañero o 
compañera permanente, padres e 
hijos, intervenciones quirúrgicas, 
hospitalizaciones, atención médica 

y tratamientos odontológicos nece-
sarios para la salud.

cláusula 37. nueva
cuando por alguna circunstancia no 
se pueda llevar a cabo la evaluación 
docente o no se cumpla con el por-
centaje del 33,33% establecido en el 
Reglamento docente, se tendrá en 
cuenta para todos los efectos como 
evaluación válida, la última practica-
da ya sea en el año o en el semestre 
anterior. entiéndase por evaluación 
válida aquella que se efectuó en 
cumplimiento de los requisitos del 
Reglamento docente.

cláusula 38. nueva
la Universidad concederá a todos 
los docentes aquí definidos permi-
so remunerado durante diez (10) 
días, en caso de fallecimiento o 
enfermedad grave de sus padres, 
hijos, cónyuge o compañera(o) 
permanente. igualmente la Uni-
versidad pagará el cien por ciento 
(100%) de la licencia por enferme-
dad o maternidad, desde el primer 
día de la incapacidad. 

cláusula 39. nueva
Prima de vacaciones. de confor-
midad con la convención colec-
tiva, 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 principio de igualdad consa-
grado en la constitución Política, 
todos los docentes devengarán una 
prima de vacaciones consistente 
en veintisiete (27) días de salario 
por año laborado o proporcional al 
tiempo de servicio en el respectivo 
año. esta prima se pagará cuando 
el docente entre a disfrutar sus va-

caciones, siempre y cuando esté 
vigente el contrato de trabajo. esta 
prima se pagará proporcionalmente 
al tiempo laborado.

cláusula 40, nueva. al cuerpo 
docente de la Universidad libre, 
definido en la cláusula primera del 
presente pliego de peticiones, sus 
vacaciones serán canceladas de 
conformidad con lo dispuesto en la 
ley 43 de 1945 que dispone en su 
artículo 11: “vacaciones. los profe-
sores de establecimientos privados 
que trabajen como empleados de 
tiempo completo o por horas, ten-
drán derecho al reconocimiento y 
pago de todas las vacaciones que 
tengan lugar dentro del año escolar, 
sin perjuicio de las reconocidas por 
la ley 6ª de 1945”.

cláusula 41. nueva
los profesores que cursen estudios 
de doctorado en el mismo domicilio 
donde dictan clases, serán descar-
gados de sus obligaciones. 

cláusula 42. nueva
a los profesores catedráticos igual-
mente se les podrá vincular para rea-
lizar tutorías y asesorías académicas 
a los estudiantes, hasta completar el 
máximo permitido.

cláusula 43. nueva
de conformidad con el código 
Sustantivo del Trabajo los docen-
tes tendrán derecho al subsidio de 
transporte. 

cláusula 44. nueva
Si un docente ha gestionado o 
presentado proyecto de investi-
gación ante colciencias, o alguna 
entidad financiera de proyectos de 

investigación, la Universidad libre 
reconocerá al docente el 50% de 
dicha gestión. 

cláusula 45. nueva
la Universidad libre se comprome-
te a realizar para el mes de octubre 
del dos mil trece (2013), un semi-
nario nacional con participación de 
directivos, estudiantes y docentes, 
cuyo tema será analizar y responder 
el porqué la Universidad libre en 
cada una de sus seccionales en la 
prueba “Saber Pro”, sus resultados 
no son los adecuados frente a otras 
instituciones. 

cláusula 46. nueva
Todos los comités establecidos en la 
presente convención colectiva, y en 
los cuales asproul tiene representa-
ción, serán comités paritarios.

cláusula 47. nueva
la Universidad reconocerá en el mis-
mo nivel y categoría en el escalafón 
docente que tenga un docente de 
universidad pública o privada, y que 
se encuentre vinculado a la Univer-
sidad libre.

cláusula 48. nueva
la Universidad reconocerá y cance-
lará mensualmente a los docentes 
que laboren seis (6) o más horas se-
manales en escenarios de prácticas 
o clases, en los que haya exposición 
a sustancias químicas que afecten 
negativamente la salud del docen-
te, una prima de riesgo del veinte 
por ciento (20%) del salario básico 
mensual. esto, en virtud de que la 
exposición a sustancias químicas 
que afectan negativamente la salud, 
disminuye la calidad y expectativa 
de vida saludable del docente ex-
puesto. estos escenarios a los que 
se refiere la presente cláusula son: 
anfiteatros (laboratorios de anato-
mía y macropatología) y laborato-
rios de química. 

cláusula 49. nueva
en todas las seccionales, todos los 
emolumentos que reciban los do-
centes en pregrado y posgrado, se 
considerarán factor salarial.

cláusula 50. nueva
la Universidad libre nombrará como 
docentes de jornada completa, man-
teniendo su vinculación mediante 
contratos a término indefinido, a los 
profesores de medio tiempo y tiem-
po completo que lo solicite. estas 
peticiones tendrán prioridad sobre 
las convocatorias que para la pro-
visión de dichos cargos realice la 
Universidad.
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El Plan Decenal y la corresponsabilidad de los agentes 
educativos y sociales con la educación de calidad 

teodoro pérez pérez 
ubaldo Enrique Meza Ricardo 

 Fernando antonio Rincón trujillo*

el segundo Plan nacional decenal de educa-
ción (2006-2016), que resultó de una amplia 
movilización nacional entre 2006 y 2007, es 
una propuesta de grandes objetivos y temas 

para promover un gran pacto por el derecho integral 
a la educación, el que se espera concretar mediante 
la acción decidida y coordinada del estado, la familia 
y la sociedad como sus responsables.

el Plan decenal es una visión compartida que acoge 
los principios constitucionales y desarrollos legales en 
materia del derecho a la educación, por lo que esta 
debe ser concebida desde tres conceptos integrados: 

 y la educación de calidad es un derecho que debe 
estar garantizado por el servicio educativo que 
presta el estado (artículo 67 de la constitución 
Política).

 y Para que sea de calidad, la educación debe propi-
ciar el desarrollo integral de todos y cada uno de 
los educandos, y promover el desarrollo económi-
co, social y humano del conjunto de la población 
y del país. 

 y Todos los agentes educativos y sociales somos 
corresponsables en la construcción de un sistema 
educativo de calidad.

Respecto al primer concepto, el núcleo básico del 
derecho a la educación se compone de cinco elemen-
tos, relacionados con: a) el derecho de disponibilidad, 
que se refiere a que todo menor de edad tiene el 
derecho fundamental a la existencia de un sistema 
educativo público que garantice la planta de docentes 
mínima para atender las necesidades del servicio y 
las escuelas suficientes para los niveles de ense-
ñanza básica (hasta el noveno grado); b) el derecho 
de acceso, referido a que todo menor de edad tiene 
el derecho fundamental de acceder a la educación 
pública básica, obligatoria y gratuita; c) el derecho a 
la permanencia, que indica que todo menor de edad 
tiene el derecho fundamental a permanecer en la 
educación básica pública gratuita, y en ningún caso 
puede ser excluido; d) el derecho de libertad, que está 
relacionado con la autonomía universitaria, la libertad 
de enseñanza, libertad de investigación, libertad de 
cátedra, libertad de expresión y opinión, libertad de 
elección de los padres acerca de la educación que ha 
de impartirse a sus hijos, derecho de participación de 
los estudiantes en las decisiones que los afectan, y 
libertad religiosa en los establecimientos educativos; 
y e) el derecho a la calidad, que consiste en que el 
estudiante tiene derecho a alcanzar los objetivos y 
fines de la educación consagrados constitucional y 
legalmente, y a desplegar las capacidades necesa-
rias para alcanzar su desarrollo humano. este último 
campo de la calidad compete, de manera especial y 
directa, a las instituciones educativas, al ser estas las 
instancias en donde se realiza el acto educativo en la 
interacción de sus integrantes con los sujetos sociales 
que las convocan y le dan sentido: los estudiantes. 

en lo atinente al segundo concepto sobre la inte-
gralidad de la educación, esta se refiere a que en el 
proceso formativo, los estudiantes adquieran apren-
dizajes que les permitan desarrollar habilidades y 
capacidades para hacerse protagonistas de su propia 
vida, y a asumirse como sujetos de derechos que 
simultáneamente son corresponsables en la cons-
trucción de la convivencia social y en la evolución de 
nuestra sociedad. 

Por su parte, la corresponsabilidad con el logro de una 
educación de calidad está fundamentada en el hecho 
de que, ineluctablemente, todos los actores sociales 
estamos interconectados y somos interdependien-
tes, que a través de nuestras acciones e inacciones 
aportamos al delineamiento del entorno y el rumbo 
social, y que en consecuencia lo que hagamos o 
dejemos de hacer contribuye a configurar el tipo de 
sociedad que somos. 

Un sistema educativo de calidad que garantice el 
pleno ejercicio del derecho a la educación está con-
formado por múltiples agentes y factores, cada uno 
de los cuales desempeña una función convergente e 
interrelacionada. estos elementos intervinientes van 
desde los aspectos sociales, económicos y culturales 
que conforman la cotidianidad extraescolar de los 
estudiantes –en donde la corresponsabilidad recae 
en agentes no relacionados directamente con el sis-
tema escolar, como los medios de comunicación, los 
empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, 
el vecindario, etc.–, hasta los ambientes escolares 
–en los cuales la corresponsabilidad se sitúa en los 
maestros, directivos docentes y hasta cierto punto, 
en los padres de familia–, pasando por todos aquellos 
aspectos de orden infraestructural y dotacional que 
están a cargo del estado. 

en este orden de ideas, la inteligencia colectiva de 
cerca de 25 mil agentes educativos y sociales que 
participaron en la formulación del Plan decenal, de-
terminaron tareas concretas y específicas para cerca 
de veinte actores, entre los cuales se incluyó los del 
orden estatal en sus diferentes niveles territoriales: 
ministerios, entidades como colciencias, insor e icfes; 
instituciones educativas de los diferentes niveles y 
modalidades: maestros, directivos docentes, padres 
de familia, medios de comunicación, sindicatos y cen-
tros académicos; y de investigación: organizaciones 
de la sociedad civil, empresarios y sector solidario.

Y dado que el Plan decenal propone un pacto social 
por el abordaje estructural de grandes objetivos por 
la materialización del derecho a la educación con 
calidad, su concreción efectiva puede darse, si no es 
viable en un gran pacto que lo recoja todo, mediante 
pactos parciales que se vayan dando en la medida 
en que diferentes actores corresponsables se vayan 
organizando autónomamente alrededor del asunto, o 
los asuntos, que sientan de su directa incumbencia, 
anotándose que el estado (el ejecutivo desde gober-
nantes, Ministerio y secretarías de educación y el 
legislativo en sus diferentes ámbitos territoriales), es 
el único obligado a hacer parte de todos los temas, 
pues según la constitución Política, la ley y el Plan 
decenal, es el garante fundamental de la educación.

a manera de ejemplos:

 y Respecto de la calidad mediante una transformación 
pedagógica que incluya Pei y organización, currí-
culos pertinentes, investigación, evaluación, uso de 
las Tic y alfabetización, que movilicen el estado 
(incluyendo icFeS) y las facultades de educación, 
las escuelas normales, los colegios privados y las 
entidades de investigación y formación pedagógica.

 y Que para la articulación de los diferentes niveles 
y modalidades de educación en un verdadero sis-
tema educativo, que atienda desde la educación 
inicial –pasando por el preescolar, la básica, la 
media– y que llegue a la educación superior y el 
mundo del trabajo vinculando otros agentes educa-
tivos, se movilicen el estado, incluyendo el icBF, el 
Sena, icetex y colciencias, entre otros, al igual que 
los jardines infantiles, los colegios, las instituciones 
de educación superior técnicas, tecnológicas y 

universitarias, las de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, el sector productivo, las cajas 
de compensación y otros.

 y Que por la inclusión, la convivencia, la participación 
y la seguridad se movilicen, además del estado, las 
familias, los gobiernos escolares, las entidades de 
educación especial, los vecinos, los colegios pri-
vados, y las demás organizaciones de la sociedad 
relacionadas con estos asuntos.

 y Que por la formación y la organización de los 
docentes y directivos, además del estado, estén, 
como mínimo, los sindicatos de educadores, las 
facultades de educación y los colegios y universi-
dades privadas.

 y Que por construcciones nuevas de escuelas, arreglo 
de viejas y dotaciones adecuadas con las que se 
aseguren cupos suficientes, seguridad, clima escolar 
y condiciones educativas óptimas, se movilicen el 
estado en el ámbito nacional, regional y local, las 
comunidades, las familias, la empresa privada y los 
organismos de cooperación internacional.

 y Que por el bienestar estudiantil, junto con el es-
tado (incluyendo icBF), se movilicen las familias, 
los estudiantes, las universidades y los colegios.

 y Y que por la financiación adecuada y suficiente de 
la educación se movilicen, con el estado (los al-
caldes y gobernadores, los concejales, diputados y 
congresistas), las organizaciones de universidades, 
maestros, familias y comunidades.

Para un país como el nuestro, en el que día a día se 
escuchan –desde todas las ópticas– expresiones de 
reclamo sobre la calidad, la permanencia y la cober-
tura de la educación, ha llegado la hora de hacer el 
llamado a que cada quien asuma su responsabilidad 
como agente activo en ese reclamo; ha llegado la 
hora de ser corresponsables tomando en cuenta lo 
que el país indicó hace ya cuatro años en el segundo 
Plan nacional decenal de educación, que desarrolla 
el mandato de la ley General de educación o ley 
115/1994, la cual ordena que la política educativa 
nacional y territorial debe armonizarse con el Plan 
decenal, mandato que se refuerza con el artículo 
10º de la ley 1450/2011 o ley del Plan de desarrollo 
nacional 2010-2014.

Por la concreción del derecho a la educación, es la 
hora de la corresponsabilidad, pues resulta muy claro 
en el Plan decenal, que la educación de calidad para 
todos no es una tarea que compete exclusivamente 
al estado. este tiene obligaciones específicas y de-
terminantes para su logro, pero sin el concurso de 
los demás actores involucrados, es imposible que 
los avances se materialicen. ante esta realidad, 
nos parece pertinente que todo lector se conteste 
el siguiente interrogante: ¿cómo estoy aportando, 
desde mi espacio inmediato de interacción educativa 
y social, a que se cumpla el derecho a la educación 
de alta calidad en nuestro país?

Precisamente para responder esta pregunta, tanto 
la gerencia del Plan nacional decenal de educación 
2006-2016, como la presidencia de la ii comisión 
nacional de Seguimiento, estamos convocando a la 
sociedad civil colombiana, a suscribir el 24, 25 y 26 de 
octubre en cartagena, en el escenario del i congreso 
iberoamericano y iV nacional por una educación de 
calidad, el Gran acuerdo nacional.

* Gerente Pnde 2006-2016, Presidente de la ii 
comisión nacional de Seguimiento al Pnde 2006-
2016, expresidente de la comisión nacional de 
Seguimiento al Pnde 2006-2016 y presidente de 
la i comisión nacional de Seguimiento al Pnde 
2006-2016, respectivamente.
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2. aspRoul

la presente denuncia parcial pre-
tende que se modifique, elimine, re-
duzca, limite o suprima las cláusulas 
del convenio colectivo, en su Título 
ii referente a: 

título ii

cláusula 6. prevalencia 
de normas convencionales

esta cláusula contiene una disposi-
ción inconstitucional, lo que hace que 
la misma devenga en ilegal, toda vez 
que contiene la prohibición de mo-
dificar los convenios colectivos. en 
la legislación colombiana no existen 
obligaciones irredimibles, por lo cual 
disponer que los derechos obtenidos 
no puedan ser modificados contravie-
ne la carta política.

adicionalmente, nuestra legislación 
laboral contempla el instituto de la re-
visión de las convenciones colectivas 
de trabajo, entendida esta cuando 
quiera que sobrevengan imprevisi-
bles y graves alteraciones de la nor-
malidad económica de alguna(s) de 
las seccionales de la Universidad, de 
conformidad con el artículo 480 del 
c.S.T. esta postura fue reforzada por 
la ley 712 de 2001.

cláusula 7. Regulación 
de la relación de trabajo

esta cláusula contiene un monopolio 
de la negociación de los trabajado-
res docentes solamente a través de 
asproul, inadmisible porque viola la 
libertad de asociación consagrada 
en la constitución Política. en efec-
to, los docentes inconformes con las 
orientaciones de aSPRoUl estarían 
impedidos para negociar a través de 
otra organización de docentes con la 
Universidad. ello va contra la contem-
poránea doctrina que permite la múl-
tiple afiliación de los trabajadores a 
varias organizaciones sindicales. así, 
toda otra nueva entidad sindical esta-
ría impedida para negociar y celebrar 
una convención colectiva propia que 
le impediría la existencia de la cláusu-
la que se propone eliminar. Sumado a 
ello porque constriñe la participación 
democrática en las seccionales para 
la celebración de pactos colectivos 
entre trabajadores no sindicalizados 
y la Universidad, además, porque 
desplaza al código Sustantivo del 
Trabajo en aquellas materias que la 
convención no regula.

cláusula 10. becas
al igual que la cláusula novena, el pre-
sente estipulado no ha tenido mayor 
aplicabilidad, por cuanto los docen-

tes para efectos del reconocimiento 
de becas, han preferido acogerse al 
acuerdo nº 01 de enero 26 de 2010. 
a manera de ejemplo en la Sede Prin-
cipal y en la Seccional Barranquilla, 
para el presente año, han sido nulas 
las solicitudes de becas con base en 
la cláusula 10 de la convención.

como se manifestó en la cláusula 
anterior, la Universidad a través del 
Plan integral de desarrollo insti-
tucional (Pidi), en su componente 
académico desarrolla una política 
institucional de capacitación docente 
en el que por programas tiene vigen-
cia hasta el 2014, gracias a la cual, 
ya un número de docentes ha termi-
nado maestrías promovido a través 
del presente plan y otros en curso.

además de lo anterior, la cláusula no 
está debidamente articulada, encon-
trando diferentes criterios tanto en el 
enunciado como en la reglamenta-
ción, lo que dificulta el entendimiento 
de la misma.

así mismo consideramos que la 
cláusula 10 debe eliminarse o por lo 
menos modificarse, por los siguien-
tes motivos:

 •  las becas no tienen limitación en 
cuantía, lo que no solo es un riesgo 
para la Universidad, sino que impi-
de la elaboración de presupuestos 
anuales sobre este rubro en parti-
cular.

 •  Tal y como está redactada la cláu-
sula, permite que pueden ser bene-
ficiarios de la misma los profesores 
con vínculo laboral a término fijo, lo 
que contradice su espíritu, cual es 
el de la actualización de los docen-
tes a término indefinido, hecho que 
se puede inferir del numeral tercero 
de los requisitos, que establece: “el 
profesor a quien se le haya otorga-
do beca, previamente al disfrute de 
la misma, deberá comprometerse 
por escrito a prestar servicios re-
munerados a la Universidad, por 
un lapso no inferior a la duración 
de los estudios”. la existencia de 
este numeral, indica que al redac-

tarse esta cláusula no se pensó en 
incluir a los docentes a término fijo 
(vinculados por máximo un año aca-
démico), por cuanto la renovación 
de sus contratos depende de varios 
aspectos tales como la aprobación 
de las nóminas docentes por parte 
del consejo directivo seccional, la 
evaluación docente, y sobre todo 
de la existencia de carga acadé-
mica, después de ser asignada a 
los docentes de tiempo completo 
y medio tiempo. Más aún, para la 
asignación de carga a los docentes 
catedráticos tal y como se manifies-
ta en la cláusula 23, es necesario 
primeramente asignarla no solo a 
los docentes de tiempo completo 
y medio tiempo, sino además a los 
docentes de jornada completa y 
media jornada. Por otra parte los 
catedráticos son los docentes de 
mayor rotación, los que supone el 
alto riesgo de que al reconocerles 
beca por esta cláusula, la Universi-
dad no reciba ninguna reciprocidad.

 •  como ya se indicó. el numeral 3 de 
los requisitos expresa que el pro-
fesor a quien se le haya otorgado 
beca, previamente al disfrute de la 
misma, deberá comprometerse por 
escrito a prestar servicios remu-
nerados a la Universidad, por un 
lapso no inferior a la duración de 
los estudios. la redacción de este 
numeral debiera ser taxativa en el 
sentido de que la reciprocidad sea 
del doble tiempo de duración de 
los estudios, a partir del momen-
to que le sea reconocido el título 
del programa del que fue becado. 
Recuérdese además que este tipo 
de becas su naturaleza jurídica es 
unilateral, toda vez que es una gra-
cia concedida por la Universidad, 
advirtiéndose al tiempo que el he-
cho que se sujeta a una garantía lo 
es con el propósito que el docente 
beneficiario asuma los estudios con 
la seriedad y la disciplina del caso.

 •  a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 4) del 
parágrafo, es decir, el reembolso 
de los dineros recibidos por parte 

del docente que no logre culminar 
los estudios en el cual fue becado, 
es necesario que se establezca un 
término máximo para la terminación 
de éstos.

 •  la cláusula no prevé ningún tipo pó-
liza a garantía comercial que deba 
dar el docente para respaldar no 
sólo la culminación satisfactoria de 
los estudios, sino también su com-
promiso de prestación de servicios.

Por último, no es razonable y va en 
contravía de la autonomía univer-
sitaria, que la misma institución no 
pueda autónomamente decidir sobre 
el reconocimiento de becas no con-
vencionales, tal y como lo prevé el 
parágrafo iii de la cláusula en cita.

cláusula 11. 
beneficio en maestría 

en docencia universitaria, 
especialización en Gerencia 
Educativa o especialización 
en docencia universitaria

la Universidad como la mayoría de 
las instituciones de educación supe-
rior, genera el mayor porcentaje de 
sus ingresos operacionales de las 
matriculas en sus programas aca-
démicos, tanto de pregrado como 
de posgrado, por lo cual, el permite 
que sus docentes se beneficien del 
50% del costo de la especialización 
en docencia Universitaria sin res-
tricción ni requisito alguno respecto 
a puntos de equilibrio y porcentajes 
de estudiantes matriculados, ameri-
ta un replanteamiento. a juicio de la 
Universidad este es un gran esfuerzo 
cuyo único objetivo, es brindar capa-
citación y formación en los campos 
pedagógico y didáctico. lo anterior, 
contribuye al mejoramiento de la cali-
dad de la docencia en la Universidad, 
por lo que el reconocimiento del 50% 
debería ser únicamente a los docen-
tes de Jornada completa que por su 
dedicación a la Universidad (40 ho-
ras semanales) son los llamados al 
mayor porcentaje de este beneficio. 
los docentes de otras dedicaciones 
dada su baja carga académica, en 
correlación, deberían tener un be-
neficio máximo del 20%; además la 
cláusula no prevé ninguna reciproci-
dad como la prestación de servicios 
remunerados en calidad de docente, 
por un tiempo determinado.

Por otra partes, las becas deberían 
generar como reciprocidad a la mis-
ma, la garantía de la prestación de los 
servicios remunerados por parte del 
docente, por un tiempo no inferior al 
doble de la duración de la especiali-
zación o maestría.

La Universidad en cabeza de su representante le-
gal doctor Luis Francisco Sierra Reyes, ha presen-
tado denuncia de la Convención Colectiva vigente, 
con la cual se pretende modificar, eliminar, redu-
cir, limitar o  suprimir las cláusulas del Título II, 
que a continuación nos permitimos transcribir.

Denuncia de la Convención Colectiva vigente, 
realizada por la Universidad Libre de Colombia
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al igual que como se establece en 
la cláusula 18 del Título ii de la con-
vención, debe exigirse a los docentes 
para acceder a este beneficio, que 
como mínimo tengan tres (3) años de 
vinculación en la Universidad, lo que 
garantiza la permanencia del docente 
en la institución, teniendo en cuenta 
que la Universidad posee un número 
importante de docentes de una alta 
rotación, en su mayoría catedráticos.

cláusula 12. comité 
de carrera docente

los comités de carrera docente y 
sus integrantes, deben ser objeto del 
reglamento docente, y no deben ser 
limitados a que la representación pro-
fesoral esté en cabeza de una sola or-
ganización gremial. además, como ya 
se dijo, es cuestión a ser establecida 
en el Reglamento docente que de no 
existir acuerdo con asproul la Univer-
sidad tiene la facultad de establecerlo 
en virtud del principio de autonomía 
Universitaria consagrado en el artículo 
69 de la constitución Política. 

Por otra parte, es prácticamente impo-
sible que las novedades de ingreso de 
docentes o cambio en la dedicación 
sean autorizadas por el comité de ca-
rrera docente, por cuanto la agilidad 
y oportunidad de las vinculaciones 
no puede estar supeditada a la con-
vocatoria, trámite y decisión de este 
organismo, máxime el alto porcentaje 
de novedades que se presentan prin-
cipalmente en las Seccionales de Bo-
gotá, Barranquilla y cali, dado el alto 
número de docentes con que cuenta.

cláusula 13. comité de 
Evaluación docente

al igual que el comité de carrera 
docente, el comité de evaluación es 
tema del Reglamento docente, por lo 
que la Universidad puede expedirlo 
unilateralmente con base en la auto-
nomía universitaria.

la convención colectiva no puede 
contener cláusulas que implique 
acciones propias del Reglamento 
docente, pues ello menoscaba la 
autonomía Universitaria que como 
derecho garante gozan las institucio-
nes de educación superior como la 
nuestra cuya naturaleza jurídica es 
un ente autónomo universitario de 
conformidad con el artículo 40 de la 
ley 489 de 1988. del mismo modo, 
el artículo 69 de la constitución na-
cional, y los artículos 28, 29 y 123 de 
la ley 30 de 1992, le permiten entre 
otras cosas, regirse por sus propios 
estatutos; designar sus autoridades 
académicas y administrativas; crear, 
organizar y desarrollar sus programas 
académicos; definir y organizar sus la-
bores docentes; seleccionar y vincular 
a sus profesores, y adoptar el régimen 
de sus alumnos o docentes.

cláusula 14. licencias
el otorgamiento de las licencias no 
deberá ser imperativo sino discre-

cional por parte de la Universidad. lo 
anterior, se justifica por los trauma-
tismos académicos y administrativos 
que ello genera y además los so-
brecostos que este tipo de licencias 
pese a no ser remuneradas crean a la 
Universidad, en virtud a las siguien-
tes consideraciones:

1.  cuando los docentes solicitan licen-
cias, obligan a la Universidad en la 
mayoría de los casos a vincular uno 
o varios catedráticos que cubran la 
carga académica, lo que en virtud a lo 
establecido en la cláusula 23, implica 
el pago de todos los salarios y presta-
ciones sociales por el año calendario 
o semestre calendario. debe tenerse 
en cuenta, que el periodo académico 
es inferior al calendario lo que impli-
ca que la Universidad por la misma 
carga académica incurre en un doble 
pago, de al menos un mes, tanto al 
docente que cubre la carga del titular, 
como a este último.

2.  la ley no prevé que en el caso de la 
suspensión del contrato de trabajo, 
dicho lapso puede descontarse para 
efectos de la primera de servicios, 
por lo que debe reconocerse tanto al 
docente que goza de la licencia como 
aquel o aquellos que reemplazan.

3.  en cuanto a los aportes a la segu-
ridad social, pese a no recibir los 
servicios, la Universidad debe con-
tinuar realizándolos, lo que implica 
además el pago de los parafiscales 
allí involucrados.

Por lo anterior, el reconocimiento de li-
cencias deben obedecer a un juicio va-
lorativo en el que se tengan en cuenta 
además de las razones que justifiquen 
la solicitud, las implicaciones acadé-
micas y administrativas que generen, 
la evaluación docente, la pertenencia 
por la Universidad y el compromiso 
del docente con las actividades den-
tro del ámbito de las que se vienen 
ejecutando a través de los comités de 
autoevaluación para la acreditación, y 
renovación de las mismas.

cláusula 16. 
actualización, perfecciona-
miento y complementación

el parágrafo i es discordante de la 
cláusula, por cuanto es evidente que 
lo que se persigue es elevar el nivel 
académico del docente, teniendo en 
cuenta las necesidades de la facul-
tad en la que se encuentre adscrito 
y previo concepto del organismo 
académico de la Seccional. Por lo 
anterior no es entendible que sea la 
aSociaciÓn quien deba expedir 
certificación alguna, por cuanto la 
responsabilidad en la asignación del 
docente, debe recaer en la respectiva 
unidad académica.

cláusula 18. 
prerrogativa especial

Para acceder a esta prerrogativa, el 
único requisito existente es el de la 
antigüedad, lo cual va en detrimento 

de la calidad académica, por lo que 
se hace imperiosa la necesidad de 
exigir de los docentes para acceder 
a este beneficio que sus dos últimos 
evaluaciones sean como mínimo ca-
lificadas como “bueno”, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 37 del Reglamento docente 
vigente. este mismo requerimiento 
debe incluirse como requisito inicial 
dentro de lo previsto en el parágrafo ii 
y no como alternativa de selección en 
caso de que varios docentes aspiren 
a este beneficio.

cláusula 19. Estabilidad
la cláusula debe ser modificada por 
las siguientes razones:

 •  la justa causa adicionada en el 
literal a) de ésta, establece que 
para configurarse, el docente debe 
inasistir a regentar su cátedra en 
más del 14% del correspondiente 
periodo académico, lo cual al ser 
excesivamente lapso hace que en la 
práctica sea inaplicables. a manera 
de ejemplo, en un periodo académi-
co de 10.5 meses, el docente para 
hacerse acreedor al despido debería 
ausentarse en 1,5 meses apróx., 
lo cual va en plena contravía del 
numeral 1, literal a) del artículo 62 
del c.S.T., adicionalmente consti-
tuye una descompensación con las 
horas de trabajo no presenciales. 
esta cláusula afecta gravemente la 
calidad académica y el deber con-
traprestacional que la Universidad 
tiene con sus estudiantes.

 •  las indemnizaciones establecidas 
en el parágrafo i son exagerada-
mente altas. en ella se establece 
que cuando un trabajador tuviere 
un tiempo de servicio no mayor 
de un año, la indemnización será 
de 53 días, cuando la ley 789 de 
2002 establece que para el mis-
mo evento, la indemnización de 
acuerdo con un salario promedio 
será de 30 días, lo que quiere decir 
que la indemnización convencional 
supera a la legal en un 76.67%. a 
medida que el trabajador posee 
una mayor antigüedad, la diferen-
cia entre la indemnización legal y 
la convencional va aumentando, 
es así como a un docente con un 
tiempo de servicio de 10 años, la 
indemnización convencional será 
de 476 días, mientras la legal seria 
de 210 días, lo que equivale a un 
126.67% de diferencia. Se propone 
ajustar las indemnizaciones en las 
cuantías de la ley 789 de 2002.

cláusula 22. 
concurso docente

no es pertinente que aspectos que 
contiene el Reglamento docente 
sean incluidos en la convención co-
lectiva, pues se desconoce la autono-
mía universitaria que como derecho 
garante otorgan a las instituciones 
de educación superior, el art., 69 de 
la constitución nacional, y los arts., 

28, 29 y 123 de la ley 30 de 1992, 
que le permiten, entre otras cosas, 
regirse por sus propios estatutos; de-
signar sus autoridades académicas 
y administrativas; crear, organizar y 
desarrollar sus programas académi-
cos; definir y organizar su labores do-
centes; seleccionar y vincular a sus 
profesores y adoptar el régimen de 
sus alumnos o docentes. igualmente 
la Universidad, como empleador que 
es, en el marco de la legislación labo-
ral colombiana, tiene derecho frente 
a sus trabajadores, sin excepción, a 
ejercer su potestad de dirección de 
las actividades que constituyen su 
objeto social y a reclamar y ejercer 
su poder subordinante sobre los 
mismos, lo cual en el marco de la 
autonomía universitaria, prevista en 
los artículos íbimen, representa, por 
ejemplo, poder seleccionar, vincular 
y promover con independencia su 
personal administrativo y docente, e 
indicarle sus funciones.

Por último, y si a pesar del análisis 
anterior, la cláusula se mantiene, 
sería necesario incluir como excep-
ción del concurso, cuando este sea 
declarado desierto en 2 oportunida-
des o la vacante se presente dentro 
del periodo académico por renuncia, 
incapacidad o fuerza mayor.

cláusula 23. profesores 
catedráticos, de jornada 
completa y media jornada

Se propone que los docentes cate-
dráticos sean vinculados por el pe-
riodo académico y el pago salarial y 
de prestaciones sociales equivalga a 
dicho término.

cláusula 27. 
calidad del docente de 

pregrado según su 
intensidad horaria

el tope en el número de cursos debe 
ampliarse, para facilitar la asignación 
de carga académica, teniendo en 
cuenta que un porcentaje importante 
de las asignaturas tienen una intensi-
dad semanal de 2 horas, lo que hace 
que no sea viable la asignación com-
pleta de la carga académica.

cláusula 43. denuncia 
al quedar exclusivamente en cabe-
za de asproul la negociación de la 
convención docente se vulnera el 
derecho a la libertad sindical que 
pudieran tener organizaciones del 
profesorado distintas a asproul, lo 
que contraviene la constitución Po-
lítica. además, la exclusividad aquí 
contenida impide el ejercicio libre del 
derecho a la asociación y a la nego-
ciación del acuerdo colectivo, lo que 
lo hace inconstitucional.

la Universidad, dentro de las nego-
ciaciones dará a los representantes 
de las organizaciones sindicales, las 
explicaciones y justificaciones adicio-
nales a las aquí mencionadas.
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La educación es perjudicial
Glance”, como si hubiera que orga-
nizar una completa academización 
de la sociedad.

El dilema de Kullmann
el elogio del valor general de la edu-
cación es de todos modos tan poco 
fundado, que no dejan de haber du-
das y críticas. Si todos estudiaran, a 
la larga o a la corta, el valor exclusivo 
de lo académico bajará, o bien tendrá 
lugar una competencia intensiva que 
tenderá a bajar los valores. Bourdieu 
denominó esto como la “ilusión edu-
cativa”. Justamente no encajan bien, 
en este cuadro que se nos ofrece, la 
decisión del tribunal constitucional 
federal (la corte Suprema alema-
na), de votar “sueldos-dumping” 
para profesores de nivel terciario 
que comienzan su labor. También da 
que pensar, el hecho de que en las 
protestas de los indignados en es-
paña, fueron sobre todo jóvenes con 
alto nivel educativo los que fueron a 
las calles, ya que tenían muy pocas 
oportunidades de trabajo. Tampoco 
encaja muy bien en el cuadro que nos 
pitan, la así llamada “Generación-
Pasantía” en alemania, que pasa 
meses e incluso años prestando sus 
servicios gratuitamente, ni las preca-
rias relaciones de trabajo de los nue-
vos profesionales independientes, 
ni los que se encuadran dentro de 
“ocupaciones atípicas”, de quienes 
sabemos que son crecientemente 
personas que se ubican muy alto en 
la escala educativa. la tan mentada 
“demanda de universitarios”, por un 
lado, y “la vuelta a relaciones de tra-
bajo normales”, por el otro, tomadas 
juntas no tienen ningún sentido, y si 
lo tuvieren, es uno muy inquietante.

Todas estas discordancias pueden 
ser reducidas a una muy simple pre-
gunta: ¿Qué trabajo intelectual se 
paga realmente en la “sociedad del 
conocimiento”, y por qué a algunos 
se les paga mejor que a otros?

el último año Katja Kullmann ha 
dejado claro en su libro Vida real 
(echtleben), lo que significa creerle 
ciegamente a la promesa educativa. 
el libro puede tener carencias y de-
sear demasiado, en algunas partes, 
de forma auto-conmiserativa una 
vuelta a la vieja República Federal. 
Sin embargo, retrata con exactitud la 
situación de los treintañeros instrui-
dos cuyos proyectos de vida parecen 
estar al borde de un precipicio. la 
situación de extrema precariedad 
de los trabajadores de la cultura, pe-
riodistas, diseñadores y arquitectos 
ha devenido un fenómeno generali-

zado, y frecuentemente comentado, 
aunque más no sea de mala gana. 
Kullmann describe en él un dilema 
muy típico, ella podía decidirse, o 
bien por escribir buenos textos vi-
viendo una existencia de “nivel Hartz 
iV”, [1] o bien por escribir porquerías 
que estaban muy por debajo de su 
nivel intelectual en una posición pa-
gada excelentemente. entre las dos 
opciones nada.

¡sigue tus sueños!
el mencionado dilema se pone más 
peligroso bajo la presente ideolo-
gía de responsabilidad personal 
en el camino al éxito. ¡Sé fiel a ti 
mismo!¡intenta lo imposible! ¡Sigue 
tus sueños! aceptar un trabajo no 
cualificado, significa renunciar en 
parte a los logros educativos alcanza-
dos. de esa forma ha sido puesto en 
marcha el movimiento descendente 
de des-cualificación.

estudios sobre el estado de las 
cientistas de humanidades no ven 
la situación en forma tan crítica. Se-
gún una valoración de la Facultad de 
Sistemas informáticos (HiS), cerca 
del 40 por ciento de los graduados 
en ciencias humanas toman una 
posición no adecuada a su forma-
ción cuando comienzan su carrera 
laboral – en comparación con el 20 
por ciento de empleo inadecuado en 
los graduados universitarios en total. 
la cuota baja a continuación a un 
tercio de los graduados en ciencias 
humanas con empleos no adecuados 

a su formación. Kolja Briedis, director 
de proyecto en el campo de trabajo 
investigación de Graduados de HiS, 
no hablaría de una tendencia general 
a la precarización, “eso no se corres-
pondería con los números”, afirma él.

de todos modos los graduados en 
Humanidades están cada vez más 
trabajando con contratos de corto 
plazo y por horas. la proporción de 
trabajadores independientes crece 
entre ellos, y el ingreso medio anual 
de 22.500 euros está un tercio por 
debajo del de los graduados uni-
versitarios en conjunto. los que 
trabajan en forma independiente, 
deben arreglárselas en promedio 
con 18.500 euros anuales, lo que 
está exactamente en el medio del 
nivel salarial anual de un peluquero 
(15.000 euros) y del de un productor 
de embutidos (23.000 euros). “Bien” 
se dirá, “con las humanidades nunca 
se pudo ganar mucho dinero”. Pero 
es sorprendente que esto no parezca 
cambiar bajo las condiciones de la 
sociedad del conocimiento.

El conocimiento 
pierde valor

Que el trabajo basado en las ciencias 
humanas no logre obtener mucho 
valor agregado, es consecuencia 
por un lado, de la históricamente 
creciente sobrevaluación monetaria 
de los sectores técnico, económico y 
(en parte) de las ciencias naturales. 
Un segundo error de sistema está, 
por otra parte, en un desarrollo, que 

andrea Roedig

FilósoFa, ensayista y periodista. 
trabajó hasta 2006 como 

responsable de las páginas culturales 
en el semanario Freitag de berlín

el trabajo intelectual se de-
grada: aunque cada vez se 
produce más saber, son 
menos los que pueden vivir 

de su trabajo

Sociedad del conocimiento es una 
linda expresión. Suena bien, pací-
fica, como a un mundo, en el que 
los hombres con libros u ordena-
dores portátiles bajo el brazo, se 
deslizaran hacia ella en una gran 
biblioteca, y todo el día no hicieran 
otra cosa que adquirir conocimien-
to, y producir saberes. Suena, como 
si la sociedad finalmente hubiera 
llegado a la tierra prometida, como 
si se hubiera terminado la mugre 
de la industria y la sociedad del 
trabajo. como si todos tuviéramos 
el derecho al privilegio del trabajo 
intelectual. Suena a una valoración 
de la inteligencia y la sensatez. 
Suena realmente bien.

Muchas utopías se unen a la idea 
de sociedad del conocimiento, que 
esencialmente no anuncia otra 
cosa, que el bienestar del primer 
mundo, en el futuro descansa sobre 
“knowledge based economies”. en 
estas, el saber deviene un recurso 
clave, nueva fuerza productiva por 
excelencia. el saber genera valor 
agregado, el saber reemplaza al tra-
bajo – el saber es el nuevo trabajo.

consecuentemente sube también el 
valor de la “educación”, ésta devie-
ne un bien irrenunciable. Por ello los 
políticos, economistas, sociólogos, 
pedagogos y, sobre todo, la ocde, 
escriben desde hace años ya sobre 
cada espacio publicitario disponible: 
“educación, inversión en conocimien-
to, es el futuro”. Primero, este princi-
pio vale para cualquier conocimiento 
adquirido. Una formación es mejor 
que ninguna formación. las estadís-
ticas dejan claro que los académicos 
ganan más, y es más raro que no 
encuentren colocación, que sus co-
legas que sólo han seguido estudios 
orientados a oficios o tecnicaturas, y, 
triste contracara de la moneda, que 
las personas sin diploma secundario 
ya prácticamente no tienen oportuni-
dades. el asalto a las universidades 
prosigue sin interrupciones, aunque 
la ocde sigue descontenta en sus 
informes anuales “education at a 



15N° 17  / noviembre de 2012

en “nuevo alemán” podríamos de-
nominar “outsourcing de content”, 
y que a la corta o a la larga no sólo 
afectará a las ciencias humanas, 
sino que abarcará el trabajo intelec-
tual en su totalidad.

en los últimos años, los empleos con 
contratos por tiempo indeterminado 
se han concentrado en las funcio-
nes puramente administrativas (de 
Management), no sólo en las organi-
zaciones económicas, sino también 
en periódicos, editoriales, universi-
dades, y establecimiento educativos. 
en las universidades, por ejemplo, 
los puestos de investigación y ense-
ñanza son siempre anunciados con 
plazos de término, mientras que los 
puestos por tiempo indeterminado 
están en las nuevas áreas como 
“manejo de calidad” y asesoramiento 
para la promoción de la investiga-
ción. ¿Qué está pasando entonces? 
no se pagan los contenidos, sino la 
administración de contenidos, no el 
conocimiento, sino la administración 
del conocimiento.

Pero los contenidos, de los cuales 
en realidad se podría decir, depen-
dería de ellos, que frecuentemente 
producen las personas que ocupan-
do puestos precarios, o que como 
voluntarios no pagos, producen 
content. el horrible sentido oculto 
de este proceso, en el que el cono-
cimiento se transforma en trabajo, 
es que a la larga o a la corta los 
productos del trabajo científico son 
sometidos a la misma lógica de ob-
tención de ganancias que todas las 
otras mercancías: pierden valor. el 
capital apuesta a la masa, el rédito 
más alto sólo se garantiza mediante 
la reducción del precio unitario y la 
elevación del número de piezas. es 
lo que sienten todos los trabajadores 
intelectuales que no clasifican den-
tro de la categoría “celebrity”. Su 
trabajo -desde el trabajo de prensa, 
hasta las publicaciones científicas- 
cae necesariamente dentro de la 
rueda fordista. Producir más rápido 
a cambio de menor remuneración.

otra analogía con la producción 
de bienes materiales llama la aten-
ción, pues el valor agregado del 
producto nunca lo se lo quedan los 
productores. a este respecto, no se 
diferencian el autor de un libro y el 
campesino cafetalero colombiano, 
que también gana a sus granos me-
nos de lo que lo hace el comerciante.

Yogur boloñés

¿Por qué no protesta nadie, por qué 
no se han parado las maquinarias, 
por qué los autores continúan escri-
biendo, por qué se van colgando los 
productores de documentales de una 
subvención tambaleante a otra, por 

qué los docentes privados cubren 
gran parte de la docencia universi-
taria a cambio de una lamentable 
compensación por gastos? es con-
veniente que los académicos orien-
tados a los contenidos tengan una 
motivación propia bien alta. encajan 
perfecto en el régimen neoliberal de 
responsabilidad individual, como lo 
describen, entre otros, Jan Massche-
lein y Maarten Simons en su libro 
inmunidad Global. el imperativo de 
lograr lo máximo posible de la propia 
vida, hace de los trabajadores inde-
pendientes tipos muy manipulables, 
funcionan como máquinas gratuitas 
bien aceitadas de producción de co-
nocimiento.

entretanto crece el mercado educati-
vo, es decir, la venta de la mercancía 
“educación”, y de manera absurda 
algunos trabajadores intelectuales y 
de la cultura ganan dinero enseñando 
a las personas algo, que no los puede 
alimentar a ellos mismo: a escribir por 
ejemplo. “el conocimiento siempre 
tiene buena coyuntura” anuncia el 
instituto de promoción profesional 
austríaco BFi, y qué cierto esto: luego 
de las reformas de Bolonia los cursos 
universitarios se han diversificado 
como los yogures en las góndolas 
de los supermercados. “ciencia de la 
caridad”, “Humanidades digitales”, 
“Semiótica del Texto y la cultura 
”,“economía cultural”, o “Manejo de 
la Hospitalidad”, están de oferta.

¿Qué tan estúpidos 
somos?

Todo esto puede en realidad ser 
poco duradero, pero técnicamente 
está adaptado al mercado laboral. Y 
el viejo canciller otto von Bismarck, 
que temía un peligroso proletariado 
académico (sí, tan viejo es el tema), 
se tranquilizaría de saber, que quien 
anteriormente se graduaba como 
científico social, ahora encuentra 
un empleo como investigador de 
opinión “Senior Research Manager”, 
para realizar “investigación etnográ-
fica internacional automovilística” 
o “análisis semiótico de bienes de 
consumo”

¿Qué tan estúpidos somos enton-
ces? el dilema de Kullman de la 
elección entre una inteligencia preca-
ria o estupidez pagada permanece, 
inclusive la poco consoladora pers-
pectiva, para los científicos sociales y 
de Humanidades, de tener que llevar 
a cabo justamente las actividades 
contra las cuales se querían oponer 
mediante la propia elección de sus 
estudios universitarios.

la tan invocada falta de trabajadores 
especializados y académicos, no 
se refiere a las ciencias humanas, 

eso está claro. en este campo, 
hay claramente más personas in-
teligentes que puestos de trabajo 
razonables. esto significa también, 
que la sociedad del conocimiento 
no trabaja a la altura de su potencial 
intelectual. Pues la calidad se vende 
mal, y se podría aplicar el hermoso 
concepto de Georg Seeßlens de 
las “máquinas de estúpidos”, para 

determinar, que aquí la educación 
sólo hace mal.

nota del Traductor: [1 ] Hartz iV hace 
referencia a las propuestas ya imple-
mentadas de la Harz Komission, co-
misión que tuvo por objeto elaborar 
una serie de propuestas destinadas 
a la neoliberalización del mercado 
laboral en alemania, sus medidas 
fueron aplicadas en forma escalo-
nada desde el año 2002.
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umberto Eco
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T
enía la esperanza de 
que para estas fechas 
el escándalo hubiera 
muerto, pero el debate 
acerca de si los lec-
tores electrónicos de 

libros desplazarían a los libros tra-
dicionales sigue con toda intensidad 
—específicamente, si los contratos 
de publicación de libros destina-
dos a Kindle, iPad y otros lectores 
electrónicos son un preludio para la 
muerte definitiva de los libros y las 
librerías—.

los periódicos han dedicado planas 
enteras de su cobertura de las artes 
a este tema: recuerdo un diario que 
dio un gran espacio a una foto de los 
bouquinistes o vendedores de libros 
instalados a lo largo de las riberas 
del Sena, y un artículo en el que 
se afirmaba que estos vendedores 
de libros (usados) están destina-
dos a desaparecer. Por supuesto, 
el escritor no mencionó que si las 
casas editoriales realmente cesaran 
de publicar, emergería un próspero 
mercado para volúmenes antiguos, 
y los puestos callejeros como los 
de París —el único lugar donde uno 
podría encontrar los libros del pasa-
do— disfrutarían de una nueva vida.

en un sentido este debate se inició 
hace más de 30 años, con el primer 
uso generalizado de la computadora 
personal. Pero la llegada del lector 
electrónico de libros generó renova-
das inquietudes. eventualmente, el 
guionista Jean-claude carrière y yo 
nos hartamos de tratar de contestar 
individualmente todos los comenta-
rios fatalistas y publicamos una larga 
conversación el año pasado con el 
provocativo título de nadie acabará 
con los libros.

defender la idea de un futuro largo 
para el libro no significa negar que 
ciertas obras de referencia son más 
fáciles de cargar en una tableta, o 
que las personas que padecen de 
hipermetropía encuentran más fácil 
leer un periódico en un aparato elec-
trónico que les permite aumentar el 
tamaño de la fuente del texto a vo-
luntad, o que nuestros hijos podrían 
evitar dañarse la columna vertebral 
si no tuvieran que cargar mochilas 
escolares excesivamente pesadas. 
Tampoco aseguraría yo que la ver-

sión en papel de la guerra y la paz 
es universalmente más divertida de 
leer en la playa que en su versión 
electrónica. (Personalmente, estoy 
convencido de que sí lo es, pero los 
gustos varían, y mi única esperanza 
es que aquellos con gustos diferentes 
al mío no tengan que padecer una 
falla en la energía).

Pero ya tenemos pruebas de que los 
libros tendrán una larga vida, en la 
forma de volúmenes que fueron im-
presos hace más de 500 años y se 
encuentran aún en excelentes con-
diciones, así como pergaminos que 
han sobrevivido durante 2.000 años. 
en contraste, no tenemos prueba de 
que un medio electrónico pueda per-
sistir en la misma forma. en el lapso 
de 30 años el disco blando o floppy fue 
reemplazado por un disco más peque-
ño con una cubierta rígida, que a su 
vez fue reemplazado por el cd, que 
fue desplazado por la memoria USB. 
ninguna computadora es construida 
hoy en día para leer un disco blando 
de los años 80, así que no sabemos 
si lo que fue escrito en determinado 
disco hubiera durado 25 años, ya no 
digamos 500. es mejor anotar nues-
tras memorias en papel.

además, hay una gran diferencia 
entre la experiencia de sostener y 
hojear un libro leído hace años, des-
cubrir los pasajes subrayados y las 
notas que uno anotó en los márgenes 
—una experiencia que transporta al 
lector y le permite revivir viejas emo-
ciones— y la de leer la misma obra en 
la pantalla de una computadora, en 
tipo Times new Roman de 12 puntos. 
incluso si admitimos que aquellos 
que sienten placer con tales cosas 
son una minoría entre los 7.000 mi-
llones (y contando) habitantes del 
planeta, siempre habrá entusiastas 
para mantener un próspero mercado 
de libros. Y si ciertos libros desecha-
bles —los best sellers para leer en 
el tren, horarios de ferrocarriles o 
colecciones de chistes— desapare-
cen de las librerías y viven sólo en 
los lectores electrónicos, es mejor 
así. Piense en todo el papel que se 
ahorraría.

Hace años me quejé del hecho de 
que en todas las viejas y oscuras 
librerías del pasado, cualquiera que 
entrara a curiosear era enfrentado 
por un severo caballero que exigía 
saber qué era lo que deseábamos. 
el desconcertado cliente, intimidado, 

probablemente se retiraba de inme-
diato. encontré más alentador visi-
tar las nuevas librerías-catedrales, 
donde una persona podía sentarse 
durante horas y hojear todo lo que 
quisiera. Pero ahora, si los lectores 
electrónicos van a absorber todo el 
mercado disponible de libros, esas 
librerías del pasado quizá servirán 
para algo: podrían convertirse en 
lugares donde los aficionados irán 
para buscar el tipo de libros que no 
se desechan.

Finalmente, debemos recordar que, 
a lo largo del tiempo, ha habido 
incontables ejemplos de innovacio-
nes populares que amenazaron con 

Los reportes acerca de la muerte del 
libro han sido sumamente exagerados

reemplazar a sus predecesores —
pero no lo lograron—. la fotografía 
no ha dado por resultado el fin de 
la pintura (cuando mucho, quizá ha 
desalentado los paisajes y retratos y 
alentado el arte abstracto). la cine-
matografía no ha causado la muerte 
de la fotografía, la televisión no ha 
matado al cine y los trenes coexisten 
perfectamente bien con los autos y 
los aviones.

así que quizá tenemos una diarquía: 
leer en papel y leer en pantallas, lo 
cual, con acceso suficiente, podría 
llevar a un incremento astronómico 
en el número de gente que aprenda a 
leer. Y eso, ciertamente, es progreso.


