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La Huelga no se toca 
Jornada mundial 
18 de febrero

Grupos de empleadores de todo 
el mundo están tratando de aca-
bar con el derecho de huelga. 
Participen en la jornada de acción 
mundial el próximo 18 de febrero 
para impedírselo. / 10

Día de acción mundial 
en defensa del derecho 

de huelga
Carta de Víctor Báez Mosqueira, 
Secretario General de la Confe-
deración Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de las Américas. 
Sistema Nacional de Acreditación 
en Colombia. / 10

La finalidad del proceso 
educativo o la religación 

ética del sistema 

Édgar Morin
Creo en una Colombia grande, que 
le apuesta a la educación inspirada 
en principios nobles y dignos, esos 
mismos que, con una finalidad de 
humanismo cualitativo y religante, 
animen el diario convivir de todos 
sus compatriotas. Creo por estas 
mismas razones en que los mis-
mos colombianos deban ser un 
crisol cultural inspirador de luz y 
de desarrollo para otros países, 
en esta nuestra era plural y pla-
netaria. / 12

Superintendencia 
de Educación: 

entre la vigilancia 
y la intrusión 

Moisés Wasserman
La inspección y vigilancia que el 
Gobierno debe ejercer sobre las 
instituciones de educación supe-
rior no debe perder el norte de la 
autonomía universitaria. No hay 
evidencia fáctica de que la recién 
creada Superintendencia vaya a 
ser más honesta y eficiente que 
las universidades. / 16

LA ACREDITACIÓN...
Avanza el debate amplio y democrático en Unilibre

DENUNCIADA
LA CONVENCIÓN COLECTIVA

POR LAS DIRECTIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD

LAS 21 CLÁUSULAS QUE QUIEREN SEAN 
REVISADAS MUESTRAN EL MODELO DE 
UNIVERSIDAD QUE PRETENDEN INSTAURAR

PRESENTADO
EL PLIEGO DE PETICIONES 2015
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DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN
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2014

Doctores:

CLAUDIA CAMACHO SOSA

Presidente SINDICATO NACIO-
NAL DE TRABAJADORES DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN 
(SINTIES).

FRANCISCO OSTAU DE LAFONT.

Presidente ASOCIACIÓN DE PRO-
FESORES DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE (ASPROUL).

Ciudad.

Estimados Doctores:

CARLOS JULIO CHIQUILLO DÍAZ, 
Abogado en ejercicio, identificado 
como aparece al pie de mi firma, en 
mi calidad de Apoderado General de 
la Universidad Libre, según poder 
conferido en Escritura Pública Nº 466 
de Diecisiete (17) de mayo del 2013, 
de la Notaria Treinta y Una (31) del 
Círculo de Bogotá D.C., ejerzo la Re-
presentación Legal ante las Autorida-
des Judiciales y Administrativas de la 
República y cuya copia se allega con 
la presente en virtud a la Facultad le-
gal que me otorga el artículo 479 del 
C.S.T. (artículo 14 del decreto 616 

de 1954), dentro del término señala-
do en las CLÁUSULAS 56 del título 
l y 47 del título ll de la Convención 
Colectiva Vigente, comedidamente 
me permito presentar en cinco (5) 
ejemplares, para que sean entrega-
dos a sus destinatarios, el texto de 
la DENUNCIA de los Títulos l y ll de 
la Convención Colectiva de Trabajo 
que ésta Universidad celebró el día 
8 de abril de 2013, con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de las Ins-
tituciones de Educación (Sinties), y el 
29 de abril de 2013, con la Asociación 
de Profesores de la Universidad Libre 
(Asproul), respectivamente, Conven-
ción que vence el 31 de diciembre 
de 2014, Convenciones Colectivas 
que tuvieron vigentes a partir del 1º 
de enero de 2013 y vencen el 31 de 
diciembre de 2014.

ASPROUL
La presente denuncia parcial pre-
tende que se modifique, reduzca, 
limite o suprima las CLÁUSULAS 
del Convenio Colectivo, en su Titulo 
II, referentes a:

TÍTULO II

CLÁUSULA 4. PROFESORES:

El parágrafo de esta CLÁUSULA 
dispone la vinculación de los docen-
tes de posgrado mediante contratos 
laborales, excepto cuando dicten 
módulos con una intensidad horaria 
no superior a 32 horas o cuando la 
ejecución del mismo no supere 30 
días. Esta excepción debe aplicarse 
a los programas de posgrado clíni-
cos, donde si bien exceden la dura-
ción establecida en el parágrafo, al 
contemplar un periodo máximo de 2 
meses, el docente dispone de total 
autonomía técnica para el cumpli-
miento de sus funciones y para efecto 
de las rotaciones, tiene a su cargo 
un número reducido de estudiantes 
(máximo 3).

CLÁUSULA 6. PREVALENCIA DE 
NORMAS CONVENCIONALES:

Esta CLÁUSULA contiene una dis-
posición inconstitucional, lo que hace 
que la misma devenga en ilegal, 
toda vez que contiene la prohibición 
expresa de “desmejorar” los con-
venios colectivos. En la legislación 
colombiana no existen obligaciones 
irredimibles, por lo cual disponer que 
los derechos obtenidos no puedan 
ser modificados contraviene la carta 
política.

Adicionalmente, nuestra legislación 
laboral contempla el instituto de la 
revisión de las Convenciones Co-
lectivas de trabajo, entendida esta 
cuando quiera que sobrevengan 
imprevisibles y graves alteraciones 

de la normalidad económica de al-
guna (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.

CLÁUSULA7. REGULACIÓN DEL A 
RELACIÓN DE TRABAJO:

Esta CLÁUSULA contiene un mo-
nopolio de la negociación de los 
trabajadores docentes, solamente 
mediante Asproul, lo que a todas 
luces es 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 con la Uni-
versidad por medio de otra organi-
zación de docentes. Ello va contra la 
doctrina contemporánea que permite 
la múltiple afiliación de los trabajado-
res a varias organizaciones sindica-
les. Igualmente, la citada CLÁUSULA 
pretende impedir el ejercicio discre-
cional de autodeterminación de los 
trabajadores no sindicalizados de 
celebrar con la Universidad pactos 
colectivos.

Por último, además pretende despla-
zar al Código Sustantivo del Trabajo 
en aquellas materias que la Conven-
ción no regula.

CLÁUSULA 9. CRÉDITOS:

En la práctica, esta CLÁUSULA no 
ha tenido el efecto esperado, por 
cuanto en virtud a las políticas de 
la Universidad de excelencia aca-
démica y cualificación docente, son 
numerosas las becas que se reco-
nocen mediante el Acuerdo No.01 
de enero 26 de Enero 18 de 2010 
(Acuerdo de becas), expedido por la 
H. Consiliatura, además de las mis-
mas pactadas convencionalmente, 
por lo que no es razonable mante-
ner importantes recursos para este 
fondo, que bien pudiera destinarse a 
otros proyectos.

CLÁUSULA 10. REGLAMENTA-
CIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO:

Además de los expresado en la 
CLÁUSULA anterior, la reglamen-
tación no prevé como requisitos 
excluyentes para el reconocimiento 
de créditos, condiciones necesarias 
como evaluaciones docentes de los 
últimos periodos por lo menos de “ 
bueno “ y una antigüedad mínima en 
la Institución.

En cuanto a la condonación esta-
blecida en el literal b del numeral 
6, debe establecerse que la publi-
cación del libro no debe realizarse 
en editorial que pertenezca a otra 
Universidad o Institución Educativa, 
pues mal pudiera que un esfuerzo 

de la Institución fuera aprovechado 
por un tercero.

El numeral 7 de la reglamentación 
señala que los descuentos de los 
créditos concedidos se efectuaran 
por nomina, con un plazo máximo de 
3 años contados a partir de la termi-
nación de materias. Este periodo es 
excesivo, si se tiene en cuenta que 
los descuentos pudieran llegar a rea-
lizarse incluso hasta 8 años después 
del reconocimiento del crédito y que 
este beneficio no genera interés algu-
no, tal y como se indica en el numero 
9. Precisamente esta exención de 
intereses no debe ser ilimitada, pues 
en caso de incumpliendo del docente 
debe generarle a la Universidad de 
recuperar no solo el capital sino la 
pérdida de su poder adquisitivo.

Por último, consideramos que la li-
cencia remunerada que se establece 
como derecho en el numeral 10, para 
los docentes que realicen estudios 
en el exterior, debe ser para aque-
llos vinculados a termino indefinido, 
concordantes con igual beneficio 
otorgado a quienes obtienen beca 
(ver CLÁUSULA 11 numeral 10) o en 
el caso de docentes vinculados me-
diante contrato a termino fijo, siempre 
y cuando la duración de la licencia 
sea inferior al termino contractual. 
En este caso, además los docentes 
deben comprometerse por escrito a 
prestar servicios remunerados, por 
un lapso no inferior a la duración de 
la licencia, contado a partir de la ob-
tención del título, so pena de la devo-
lución de los dineros equivalentes a 
salarios y prestaciones reconocidos.

CLÁUSULA 11. BECAS:

Es interés de la Universidad, acorde 
con las exigencias y tendencias de la 
educación, propender por la cualifi-
cación docente en niveles de forma-
ción de maestría y especialmente de 
doctorado, por lo que es esencial que 
en la CLÁUSULA 10 se especifique 
que las especialidades en el área de 
salud, deben ser médico-quirúrgicas, 
pues de acuerdo con el artículo 247 
de la ley 100 de 1993, en concor-
dancia con el Artículo 23 del decreto 
1295 de 2010, estas son las únicas 
que reciben un tratamiento equiva-
lente a los programas de maestría.

Las becas deben tener limitación en 
cuantía, que permiten la elaboración 
de presupuestos anuales sobre este 
rubro en particular.

En la integración del Comité de 
Becas creado en el numeral 1 del 
parágrafo l, debe incluirse al Deca-
no o Director de Programa al que 
corresponda el docente que realiza 
la solicitud de beca, por cuanto, es 
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la persona idónea para garantizar, 
entre otras, que la solicitud se en-
marque dentro de la necesidades de 
la Facultad.

En cuanto al tercer requisito, en 
donde se manifiesta que el docente 
previamente al disfrute de la beca 
debe comprometerse por escrito a 
prestar servicios remunerados a la 
Universidad por un lapso no inferior 
a la duración de los estudios, debe 
aclararse que la presentación de 
servicios será en la dedicación de 
jornada completa o la que determi-
ne la Universidad y que este tiempo 
se contabiliza desde el momento de 
la obtención del título del programa 
para el cual fue becado.

El parágrafo ll donde se indican las 
causales de terminación de la beca y 
el derecho a la Universidad de exigir 
a los docentes incursos en ellas, el 
reembolso de la totalidad de los di-
neros causados, debe prever algún 
tipo de póliza o garantía comercial 
que deba dar el docente no solo 
para estas contingencias sino tam-
bién su compromiso de prestación 
de servicios.

Por último, no es razonable y va en 
contravía de la autonomía Univer-
sitaria, que la misma Institución no 
pueda por si misma decidir sobre el 
reconocimiento de becas no conven-
cionales, tal y como lo señala el pa-
rágrafo lll, de la CLÁUSULA en cita.

CLÁUSULA 12. COMITÉ 
CARRERA DOCENTE:

En virtud del principio de la Autono-
mía Universitaria consagrado en el 
artículo 69 de la Constitución Política, 
las funciones, conformación y parti-
cularidades de los comités de carre-
ra docente, corresponden al campo 
de acción del Reglamento Docente 
y no de la Convención Colectiva. 
Igualmente, no se debe condicionar 
que en su integración exista repre-
sentación de una sola organización 
gremial, cuando lo correcto es que 
exista representación del cuerpo 
profesional, resultado de sistemas 
participativos de elección.

CLÁUSULA 13. COMITÉ DE 
EVALUACIÓN DEL DOCENTE:

El análisis presentado sobre la 
CLÁUSULA anterior aplica en su 
totalidad para esta, por cuanto el 
Comité de Evaluación es de la órbita 
del Reglamento Docente. La Con-
vención Colectiva no puede contener 
CLÁUSULAs que impliquen acciones 
propias de los reglamentos de la 
Universidad, pues ello menoscaba 
la Autonomía Universitaria, garantía 
que tienen las instituciones de edu-
cación superior como la nuestra; es 
así como el artículo 69 de la Cons-
titución Nacional, y los artículos 28, 
29 y 123 de la ley 30 de 1992, le per-
miten entre otras cosas, regirse por 
sus propios estatutos; designar sus 
autoridades académicas y adminis-

trativas; crear, organizar y desarrollar 
sus programas académicos; definir y 
organizar sus labores docentes; se-
leccionar y vincular a sus profesores, 
y adoptar el régimen de sus alumnos 
o docentes.

CLÁUSULA 14. LICENCIAS:

El reconocimiento de licencias no 
debe ser imperativo sino discrecional 
de la Universidad, obedeciendo a un 
juicio valorativo en el que se tenga en 
cuenta además de las razones que 
justifiquen la solicitud, las implica-
ciones académicas y administrativas 
que se generen, la evaluación do-
cente y otros aspectos relacionados 
con la pertenencia y el compromiso 
del docente. 

Si bien este tipo de licencias son no 
remuneradas, implican considerar 
importantes contingencias acadé-
micas, además de sobrecostos de 
nomina que aumentan en virtud a la 
duración que pueden llegar a tener 
estas licencias (1 año), por las si-
guientes razones:

 •  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 prestaciones sociales por el año 
o semestre calendario.

 •  La Ley no prevé que en el caso de 
la suspensión del contrato de traba-
jo, dicho lapso pueda descontarse 
para efectos de la prima de servi-
cios, por lo que debe reconocerse 
tanto al docente que goza de la 
licencia como aquel o aquellos que 
le remplazan.

 •  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 último, las solicitudes de licencia 
se deben realizar con una antelación 
que le permitan a la Universidad 
garantizar las provisiones de las 
vacantes.

CLÁUSULAS 16.ACTUALIZACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 
Y COMPLEMENTACIÓN:

El parágrafo l es contrario con la 
CLÁUSULA misma, por cuanto esta 
ultima busca elevar el nivel académi-
co del docente, teniendo en cuenta 
las necesidades de la Facultad en la 
que este adscrito y previo concepto 
del organismo académico de la Sec-
cional, por lo que no es entendible 
que sea ASPROUL quien deba ex-
pedir certificación alguna, por cuanto 
a la responsabilidad en la asignación 
del docente, debe recaer en la res-
pectiva unidad académica.

En cuanto al párrafo ll, el porcentaje 
de los gastos de viaje para los do-

centes debe disminuir, por cuanto 
los actuales superan los establecidos 
para síndicos, auditores internos, 
delegados del censor, directores 
seccionales de planeación, deca-
nos, secretarios académicos, entre 
otros, cargos de superior jerarquía 
organizacional.

CLÁUSULA 18 PRERROGATIVA 
ESPECIAL:

Al igual que en lo establecido en el 
parágrafo ll, de esta CLÁUSULA, la 
exoneración parcial para el cónyuge 
o compañero (a) permanente y los 
hijos para adelantar estudios de pre-
grado, debe ser proporcional a la de-
dicación del docente, obteniendo una 
mayor exoneración los de superior 
dedicación, es decir los de jornada 
completa y una exoneración menor, 
los docentes catedráticos, siempre y 
cuando su carga sea igual o superior 
a las 6 horas semanales. Igualmente, 
es necesario restringir a dos (2) el 
número de beneficiarios por docente, 

siempre y cuando estos dependan 
económicamente de él.

Para acceder a esta prerrogativa, 
el único requisito existente es el 
de la antigüedad, lo que no permi-
te incentivar los esfuerzos en pro 
del mejoramiento de la calidad y la 
excelencia académica, por lo que 
se hace imperiosa la necesidad de 
exigir de los docentes para acceder 
a este beneficio, que sus dos últimas 
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 ll 
y no como alternativa de selección en 
caso de que varios docentes aspiren 
a este beneficio.

El numeral 1 del parágrafo lll esta-
blece que si el beneficiario pierde 2 
o más asignaturas, se le suspenderá 
la prerrogativa por el año o semestre 
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siguiente. Es necesario incluir que 
ello aplica siempre y cuando no incu-
rra en bajo rendimiento académico, 
pues en dicho evento el beneficiario 
debería perder el beneficio definiti-
vamente.

Por último debe establecerse que 
todos los beneficios contenidos en 
la CLÁUSULA no son acumulables 
con otros descuentos y no solamente 
con los señalados en el parágrafo V.

CLÁUSULA 19. ESTABILIDAD:

La CLÁUSULA debe ser modificada 
por las siguientes razones:

1. La justa causa adicionada en literal 
a), establece que para configu-
rarse, el docente debe inasistir a 
regentar su cátedra en más de 
14% del correspondiente periodo 
académico, lo cual al ser excesiva-
mente lapso hace que en la prác-
tica sea inaplicable. A manera de 
ejemplo, en un periodo académico 
de 10.5 meses, el docente para 
incurrir en el despido debe ausen-
tarse 1.5 meses aproximadamen-
te, lo cual va en plena contra vía 
del numeral 1, del artículo 58 del 
C.S.T., adicionalmente, desconoce 
que la actividad docente supone 
además de la cátedra, obligaciones 
totales o parciales en actividades 
de investigación, gestión y proyec-
ción social.

2. La Universidad con fundamento en 
el artículo 64 del C.S.T. modificado 
por la ley 789 de 2002, no debe 
perder su facultad de dar por termi-
nado de manera unilateral contratos 
de trabajo mediante el pago de la 
indemnización correspondiente, la 
cual no puede circunscribirse úni-
camente a las motivaciones conte-
nidas en el parágrafo l.

3. Las indemnizaciones establecidas 
en el parágrafo l que son exagera-
damente altas. En ellas se estable-
ce 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 es-
tablece que para el mismo evento, 
la indemnización de acuerdo con un 
salario promedio será de 30 días, lo 
que quiere decir que la indemniza-
ción convencional supera a la legal 
en un 76.67%. A medida que el tra-
bajador posee mayor antigüedad, la 
diferencia entre la indemnización le-
gal y la convencional va aumentan-
do, 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 
126.67% de diferencia. Se propone 
ajustar las indemnizaciones en las 
cuantias de la ley 789 de 2002.

4. En el parágrafo lll, debe incluirse 
dentro de las excepciones de vincu-
lación mediante contrato de trabajo, 
cuando la labor del docente sea la 

de dictar módulos, tal y como se 
establece en la cláusula 4.

CLÁUSULA 20. COMITÉ 
PARITARIO:

Como lo indica la CLÁUSULA, la 
función del comité paritario es la 
conceptuar con base en la instrucción 
realizada por los comités secciona-
les, por lo que no es lógico establecer 
una periodicidad en sus reuniones, 
pues las mismas están supeditadas 
al cumplimiento de tal obligación.

CLÁUSULA 21. PROCEDIMIENTO

Se considera necesario realizar las 
siguientes aclaraciones en el proce-
dimiento:

1. El literal a) señala que la notifica-
ción de los cargos debe realizarse 
personalmente; sin embargo, en 
algunos casos ello no es posible, 
como por ejemplo cuando el docen-
te sin explicación no presta sus ser-
vicios por espacios considerables 
de tiempo, por lo que es necesario 
que en este literal se consigne que 
en el caso que no sea posible la 
notificación personal, los cargos 
se enviaran por medio de correo 
electrónico, al último suministra-
do y/o al correo institucional de la 
Universidad.

2. En el literal b) debe señalarse que 
cuando el docente no rinda sus 
descargos, la Universidad así lo 
consignara en acta que se allegara 
al respectivo expediente.

3. En el evento que el comité paritario 
observe dentro del procedimien-
to, omisiones o el incumplimiento 
de términos, debe establecerse 
dentro del procedimiento los me-
canismos necesarios, para que el 
proceso se retrotraiga a la etapa 
respectiva, para que se subsanen 
las fallas y desde allí se continue 
con el proceso, maxime cuando la 
misma CLÁUSULA establece en su 
parágrafo l que este tipo de yerros 
generan la ineficiencia de las san-
ciones o terminaciones de contrato.

CLÁUSULA 22. CONCURSO 
DOCENTE:

No es pertinente que aspectos que 
contienen 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 sus labores 
docentes; seleccionar y vincular a su 
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 objetivo social y a reclamar y a 
ejercer su poder subordinante sobre 
los mismos, lo cual en el marco de la 
autonomía universitaria, prevista en 
los artículos ibídem, 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-
ciones al concurso, cuando este sea 
declarado desierto en 2 oportunidades 
o en el evento que ya iniciado el perio-
do académico se presenten vacantes 
por renuncia del docente, fallecimien-
to, terminación por justa causa, sus-
pensión del contrato, licencias o por 
apertura de nuevos cursos.

CLÁUSULA 23.PROFESORES 
CATEDRÁTICOS, DE JORNADA 

COMPLETA Y MEDIA JORNADA:

El privilegio contemplado en esta 
CLÁUSULA debe ser únicamente 
para los docentes de jornada com-
pleta y media jornada, por cuanto el 
interés de la Universidad y las exi-
gencias y tendencias de la educación 
se centran en aumentar su numero y 
este privilegio en forma general, no 
permite una motivación para ellos, 
ni para que los catedráticos cambien 
su dedicación. En consecuencia, se 
propone que los docentes catedráti-
cos sean vinculados por el periodo 
académico y que el pago salarial y de 
prestaciones sociales corresponda a 
dicho periodo.

Por último es necesario aclarar que 
este beneficio debe sujetarse a las 
siguientes condiciones:

 •  Los salarios y prestaciones socia-
les, se pagaran desde la fecha de 
vinculación, en el caso de docentes 
que no estuvieren vinculados en el 
periodo académico anterior o que 
estándolo no lo hubieren terminado.

 •  En el caso de docentes que no fi-
nalicen su labor por la totalidad del 
periodo académico, los salarios y 
prestaciones se pagaran hasta la 
fecha de terminación de labores.

CLÁUSULA 25. PROMOCIÓN A 
JORNADA COMPLETA:

Esta CLÁUSULA se debe eliminar, 
en virtud a que el derecho allí consa-
grado era temporal. (Hasta diciembre 
del 2014).

CLÁUSULA 28. CALIDAD DEL 
DOCENTE DE PREGRADO SEGÚN 

SU INTENSIDAD HORARIA:

De acuerdo con la estructura curricular 
de muchos programas académicos, 
existe un numero considerable de 
asignaturas de una o dos horas se-
manales, lo que impide de acuerdo 

con las restricciones establecidas en 
la CLÁUSULA la asigancion eficiente 
de la carga academica a docentes de 
tiempo completo y medio tiempo, por lo 
que es necesario aumentar el numero 
de cursos al menos a seis en el caso de 
los profesores de tiempo completo y a 
cuatro en el cosa de los medios tiempo.

CLÁUSULA 29. PLURALIDAD DE 
MATERIAS:

Las dinamicas del conocimiento 
permiten y exigen a los docentes la 
profundización y el manejo de diver-
sas areas disciplinares, maxime con 
la existencia de asignaturas opta-
tivas que buscan la profundización 
en una misma area, por lo que no 
es admisible el límite impuesto en la 
CLÁUSULA.

CLÁUSULA 36. BIENESTAR 
UNIVERSITARIO:

Al contar ya con servicio de cafete-
rías, salones de estudio para profe-
sores con implementos necesarios y 
bibliotecas en cada una de las sedes, 
la CLÁUSULA queda obsoleta y por 
ello no se justifica mantenerla. Se 
debe tener en cuenta que los as-
pectos relacionados son materia de 
exigencia actualmente por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA).

CLÁUSULA 37. COMITÉ DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO:

Los comités de Bienestar Univer-
sitario tanto en la Sede Principal 
como en las secciónales deben ser 
integrados por la Universidad, la cual 
eventualmente podría designar al re-
presentante de los profesores entre 
todos los docentes de la Universidad 
afiliados o no a Asproul y no nece-
sariamente a docentes agremiados 
en esta organización sindical. Se 
protege de esta forma el derecho a 
la igualdad de los docentes y la au-
tonomía universitaria.

CLÁUSULA 45. 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 señaladas.

Atentamente

CARLOS JULIO CHIQUILLO DÍAZ

CC. Nº 19.270.874 de Bogotá
TPN Nº 92677 del C.S. de la J

Apoderado General 
de la Universidad Libre
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Cláusula 1. Modifíquese 
parcialmente la Cláusula 4. 

Profesores
Siempre que en esta Convención se 
empleen las expresiones “profesor” 
“profesores”, “profesoras”, “docente”, 
“docente investigador”, “docentes” 
o “personal docente”, se refiere a 
todos los profesores de la Universi-
dad Libre, sean estos de pregrado 
o posgrados, de tiempo completo 
a término indefinido, medio tiempo 
a término indefinido, catedráticos 
a término indefinido, catedráticos a 
término fijo, jornada completa a tér-
mino indefinido, jornada completa a 
término fijo, media jornada a término 
indefinido, media jornada a término 
fijo, profesores del colegio a término 
indefinido, profesores del colegio a 
término fijo, profesores de centros 
de investigación, profesores investi-
gadores, jefes o directores de depar-
tamento, carrera o programa o núcleo 
común, jefes de área y coordinadores 
de programas, director o coordinador 
del colegio, profesores talleristas, 
profesores de cursos preuniversita-
rios y pre-médicos, instructores de 
deportes y profesores de actividades 
artísticas de bienestar universitario; 
sin importar su tipo de vinculación 
laboral, sea esta mediante contrato 
de prestación de servicios o a través 
de terceras personas, es decir, a 
todos los profesores encargados del 
proceso de enseñanza pedagógica 
en todos los programas de la educa-
ción superior en pregrado, posgrado 
y el colegio de la Universidad Libre. 

Cláusula 2. Cláusula nueva. 
Nombramiento por concurso

Los jefes o directores de departa-
mento, carrera o programa o núcleo 
común, directores o coordinadores 
de centros de investigaciones, jefes 
de área, director o coordinador del 
colegio y secretarios académicos, o 
los cargos similares a los anteriores, 
serán nombrados por concurso inter-
no de méritos, de conformidad con el 
Reglamento Docente.

Cláusula 3. Modifíquese la 
cláusula 5, eliminándose 
el parágrafo II. Campo 

de aplicación
La presente Convención Colectiva de 
Trabajo se aplica a todos los profeso-
res de la Universidad Libre definidos 
en la cláusula primera del presente 
pliego de peticiones.

Cláusula 4. Modifíquese 
parcialmente la cláusula 10, 
numeral 2. Reglamentación 

del Fondo de Crédito
2. Una vez recibida la solicitud, el 
comité de becas analizará la solici-

tud de crédito y dará su respectiva 
aprobación.

Cláusula 5. Modifíquese la 
cláusula 11 y sus parágrafos 

I y II. Becas
La Universidad otorgará anualmente 
cuatro becas por facultad y colegio 
para adelantar especializaciones, 
especialidades en el área de la sa-
lud, maestrías y doctorados. Estas 
becas cubren el valor de la matricula, 
transporte de ida y regreso y gastos 
de alojamiento, según la naturaleza 
del programa y el lugar donde se 
cursaran los estudios.

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 Ge-
rente Seccional y un representante 
de la Junta Directiva Seccional de 
ASPROUL. En el caso de Bogotá 
o en la Seccional donde no exista 
Subdirectiva será designado por la 
Junta Directiva Nacional.

2.  La Universidad desembolsará direc-
tamente a la institución educativa el 
respectivo valor de la matrícula.

3.  Simultáneamente no podrá haber 
más de diez (10) docentes por fa-
cultad y colegio haciendo uso de 
este beneficio. 

4.  En caso de que el profesor bene-
ficiado con la beca no se gradúe 
dentro de los plazos máximos esta-
blecidos en el respectivo programa, 
deberá rembolsar los dineros reci-
bidos con los respectivos intereses 
moratorios, los que incrementarán 
el Fondo de Créditos de Maestrías 
y Doctorados. 

5.  Estas becas no se otorgarán para 
estudios de postgrados que ofrezca 
la Universidad Libre. 

6.  Cuando el número de aspirantes 
sea mayor al señalado, el criterio 
de adjudicación será tener mejor 
evaluación docente en los dos úl-
timos años y en caso de empate, 
mayor antigüedad docente en la 
Universidad. 

7.  La Universidad otorgará la beca, 
dentro de los quince (15) días si-
guientes a la solicitud, previo el 
lleno de los requisitos exigidos. 

8.  La beca se otorgará en la especia-
lidad y el área en la cual el profesor 
preste sus servicios a la Universidad. 

9.  Tratándose de profesores vincula-
dos a término fijo y en el evento de 
que ellos obtengan beca de otra 
Institución, para adelantar estudios 
de Doctorado o Maestría en el ex-
terior, la Universidad reconocerá 
en lugar de la beca, un apoyo eco-
nómico para gastos de desplaza-
miento, manutención y alojamiento, 
equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la matrícula en 
la institución educativa nacional que 
brinde estudios iguales o asimila-
bles en el área de conocimiento. 

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

a.  Haber prestados servicios a la 
Universidad por un tiempo con-
tinuo inmediatamente anterior 
a la solicitud, por un lapso no 
inferior a dos (2) años. 

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

11. 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. 
Para el efecto deberá diligenciar 
además, un pagaré con la respec-
tiva carta de instrucción para ser 
llenado por la Universidad. 

Parágrafo II

Causales de terminación. Son causa-
les de terminación de los beneficios al 
becario y dará derecho a la Universi-
dad para exigir el reembolso de la tota-
lidad de los dineros entregados como 
producto de la beca otorgada y reliqui-
dados al momento del reembolso a la 
tasa de interés corriente, certificada 
por la Superfinanciera, las siguientes: 

1.  Perdida del periodo académico 

2.  Abandono de los estudios 

3.  Retiro del beneficiario de la Univer-
sidad por renuncia o por termina-
ción por justa causa. 

4.  No graduarse dentro de los plazos 
establecidos en el respectivo pro-
grama. 

Cláusula 6. Cláusula nueva. 
Beca posdoctoral

Crease en cada, programa y colegio 
una (1) beca posdoctoral, la cual tie-
ne por objeto que los profesores con 
título de doctorado puedan realizar el 
posdoctorado en universidades na-
cionales y extranjeras; para tal efec-
to, la Universidad cubrirá los gastos 
de matrícula, transporte y actividades 
académicas que exija el correspon-
diente posdoctorado. Igualmente la 
Universidad reconocerá al docente 

PLIEGO DE PETICIONES 2015



6 N° 20 / febrero de 2015

que curse estudios de posdoctorado 
la respectiva licencia remunerada. 
Esta será anual y otorgada por el 
comité de becas.

Cláusula 7. Cláusula nueva. 
Requisitos para escalafón 

docente. 
A partir del primero (1º) de enero de 
dos mil quince (2015) 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” en las 
evaluaciones docentes de los 
dos (2) últimos años en la Uni-
versidad, antes de la solicitud 
de la promoción.

C. Requisitos para ser promovido a 
profesor titular de carrera

1.  Haberse desempeñado como 
profesor asociado en la Univer-
sidad Libre durante un lapso no 
inferior a cinco (5) años acadé-
micos. 

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

Parágrafo I. Reconocimiento

El profesor que cumplan 15 años o 
más en forma continua dictando cla-
se en la Universidad Libre, en reco-
nocimiento a su antigüedad docente, 
será promovido en el escalafón como 
profesor titular de carrera. 

Cláusula 8. Modifíquese la 
cláusula 14. Licencias

El profesor de facultad vinculado 
tendrá derecho a licencia no remu-
nerada por un lapso de uno o dos 
periodos académicos completos, sin 
que exceda de un año calendario. 

Cláusula 9. Cláusula nueva. 
Año sabático

La Universidad concederá a todos 
sus docentes cada cinco (5) años, 
un (1) año sabático para realizar 
estudios posdoctorales, pasantías 
y viajes de estudio, actividades aca-
démicas de visitas, investigación y 

estudios, que realice en una univer-
sidad nacional o extranjera. Entién-
dase por sabático el período en el 
cual se libera al profesor de todas 
sus actividades, con el fin de que 
pueda desarrollar una actividad de 
investigación en un campo o tema 
específico. El comité de carrera do-
cente conocerá, evaluará y decidirá 
la postulación a períodos sabáticos 
y posdoctorales.

Parágrafo. Los profesores a quienes 
se les autorice el año sabático, de-
vengarán 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 cubrir a la institución en 
donde se realice el año sabático o 
posdoctorado. 

Cláusula 10. Modifíquese la 
cláusula 16 y su parágrafo II. 
Actualización, perfeccionamiento 

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, conferencias 
o actividades académicas que impli-
quen el desplazamiento y viáticos en 
lugar diferente al de su domicilio, la 
Universidad reconocerá como gastos 
de viaje, el equivalente al ochenta por 
ciento (80%) del valor que se recono-
ce como viáticos a las autoridades 
nacionales de la Universidad Libre.

Cláusula 11. Modifíquese la 
cláusula 18 y parágrafo II, 
parcialmente. Prerrogativa 

especial
El docente que lleve más de dos (2) 
años de vinculación continua a la Uni-
versidad, mientras conserve esta ca-
lidad, que desee cursar estudios de 
pregrado y postgrado en cualquiera 
de sus facultades, salvo en la que se 
encuentre dictando clase, tendrá de-
recho a la exoneración de la matrícu-
la. Este beneficio de ingreso a cursar 
estudios de pregrado (menores de 25 
años) y postgrado, será extensivo al 
cónyuge o la compañera(o) perma-
nente y los hijos del docente pagarán 
como derecho de matrícula el 50% 
de su valor, estos últimos, siempre y 
cuando dependan económicamente 
del docente. 

Parágrafo II

El docente que dicte clase en 
pregrado y que lleve vinculado al 
menos dos (2) años de servicios 
continuos y desee cursar espe-
cialización, maestría o doctorado, 
que ofrezca la Universidad, tendrá 
derecho 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)... 100% 

Media Jornada (20 horas semanales 
de dedicación)... 80% 

Tiempo Completo (16 horas sema-
nales de dedicación)... 70% 

Medio tiempo y catedráticos con car-
ga igual o  superior a 6 horas... 70% 

Para efectos de esta exoneración 
deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

1. El número máximo de docentes 
beneficiarios no puede superar el 
veinticinco por ciento (25) del nú-
mero de estudiantes matriculados 
en dicho curso. 

2. Para acceder a estos cupos, cuan-
do el número de profesores as-
pirantes exceda el cupo antes 
mencionado, serán seleccionados 
teniendo en cuenta los de más alto 
puntaje en la evaluación docente 
reconocida.

3. La pérdida de módulo o asignatura 
dará lugar a la extinción de esta 
prerrogativa.

Cláusula 12. Modifíquese 
parcialmente el parágrafo II 

y III de la cláusula 19. 
Estabilidad

Parágrafo II. Duración de 
la relación laboral

Los contratos del personal docente 
de tiempo completo, medio tiempo 
y catedráticos a termino indefinido, 
continuarán siendo a término inde-
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finido. Igualmente los profesores de 
jornada completa, media jornada y 
catedráticos, a partir de la firma de 
la presente convención sus contratos 
serán a termino indefinido. En el Co-
legio la Universidad se compromete 
a mantener una planta docente a 
término indefinido de 47 docentes de 
tiempo completo. En caso de vacan-
tes deberán ser provistas mediante 
concurso con docentes vinculados 
al Colegio a término fijo, que como 
mínimo tengan una antigüedad de 
tres (3) años.

Parágrafo III

La vinculación de los profesores de 
la Universidad y definidos en la Cláu-
sula 4 será mediante contratos de 
trabajo. Excepto cuando su labor sea 
la de dictar conferencias, seminarios 
o talleres con plena autonomía, y, sin 
subordinación ni dependencia direc-
ta, mediante el pago de honorarios. 
La Universidad no podrá vincular 
profesores que realicen actividades 
de bienestar o investigación.

Cláusula 13. Cláusula nueva. 
Reconocimiento de vacaciones

Para efectos de contabilizar el pe-
riodo de vacaciones remuneradas, 
se tendrán en cuenta los periodos 
que la Universidad Libre liquida y 
paga al PROFESOR, sin que éste 
preste el servicio contratado, como 
son los días martes y miércoles de 
Semana Santa, así como los recesos 
de vacaciones colectivas de fin de 
año y semana Universitaria (si a ello 
hubiera lugar), y tiempo transcurrido 
en mitad de año entre el fin e inicio 
de cada periodo académico; porque 
estos se pagan para cumplir con 
lo pactado convencionalmente en 
el numeral 1º de la cláusula 23 del 
Título II de la Convención Colectiva 
suscrita entre la Universidad Libre 
y la Asociación de Profesores de la 
Universidad Libre (ASPROUL), los 
cuales constituyen así el descanso 
legal remunerado que es la razón de 

ser de las vacaciones y que sobrepa-
sa las vacaciones legales de quince 
(15) días al año”.

Cláusula 14. Modifíquese la 
cláusula 28, literal d. Calidad 

del docente según su 
intensidad horaria

d) Profesor de jornada completa es 
aquel que tiene una dedicación a 
la universidad de 40 horas sema-
nales y profesor de media jornada 
es aquel que tiene una dedicación 
de 20 horas; su función será en las 
20 y 10 horas respectivas dictar 
catedra, y, el tiempo restante esto 
es 20 y 10 horas respectivamente, 
realizará tutorías a los estudiantes. 

Cláusula 15. Modifíquese la 
cláusula 30. Salarios

A los profesores de la Universidad 
relacionados en la clausula primera 
de la presente convención, se les 
incrementará el salario básico, así: 

a.  A partir del primero de enero del año 
dos mil quince (2015), los salarios 
se incrementaran en el porcentaje 
que el gobierno nacional aumente el 
salario mínimo mensual legal vigen-
te para el año dos mil quince (2015), 
más el seis por ciento (6%). El pago 
retroactivo del incremento salarial 
correspondiente al año 2015, se 
pagará a más tardar el treinta y uno 
(31) de marzo del mismo año y no 
causará intereses ni indemnizacio-
nes de ninguna naturaleza.

b.  Los talleres, cursos remediales, tu-
toriales de actualización y similares 
se pagarán por hora cátedra con el 
equivalente del valor que se sufra-
gue a los catedráticos de pregrado 
de la sede Bogotá, salvo los cursos 
de preparación para preparatorios, 
también llamados módulos, se pa-
garán con el equivalente al valor de 
dos (2) horas cátedra. 

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.  El salario del Docente vinculado al 
Colegio, será del ciento cincuenta 
por ciento (150%) del señalado para 
igual categoría del escalafón del 
sector oficial, tal como lo determina 
la Ley General de Educación. 

e. e. La Universidad pagara a los 
docentes del colegio las primas y 
bonificaciones reconocidas por el 
gobierno nacional a los docentes 
del sector oficial. 

f.  A partir del 1º de enero del dos mil 
trece (2013) los docentes que se 
vinculen y que no se encuentren 
inscritos en el escalafón nacional 
docente, su salario continuará sien-
do el señalado para la categoría 
séptima (7ª) del sector oficial.

g.  A partir del primero (1º) de enero 
del año dos mil quince (2015), los 
profesores de jornada completa 
con título de maestría o dos espe-
cializaciones, devengarán un bási-
co mensual de 7 salarios mínimo 
legales vigentes; los profesores 
de jornada completa con título de 
doctorado devengarán un básico 
mensual de 10 salarios mínimo 
legales vigentes. los profesores 
de media jornada con título de 
maestría o dos especializaciones, 
devengarán un básico mensual 4 
salarios mínimo legales vigentes 
y los profesores de media jornada 
con título de doctorado devenga-
rán un básico mensual 5 salarios 
mínimo legales vigentes.

h.  A los profesores de jornada com-
pleta y media jornada se les reco-
nocerá igualmente la práctica de 
preparatorios, tutorías y talleres. 

i.  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.

j.  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 
aquí estipulado, este salario se le 
mantendrá más el aumento aquí 
establecido.

Parágrafo I. Nuevo

Si un docente (independientemente 
de su modalidad contractual), es 
asignado por la Universidad para di-
rigir trabajos o tesis de grado o para 
ser jurado en la sustentación de los 
mismos, la institución le reconocerá, 
a partir del 1º de enero de dos mil 
quince (2015), las siguientes sumas 
de dinero:

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

Un millón quinientos mil pesos 
($1.500.000), 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.

Parágrafo II. Unificación salarial

De conformidad con los convenios de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo Nº 100, ratificados por Colombia 
mediante la Ley 154 y las recomenda-
ciones 90 de 1951, el Convenio 111, 
ratificado por Colombia mediante la 
Ley 22 de 1966, igualmente de con-
formidad con el artículo 144 del Códi-
go Sustantivo del Trabajo, y en razón 
que los profesores de la Universidad 
Libre vienen devengando salarios 
desiguales. A partir del primero (1º) 
de enero del dos mil quince (2015), 
a todos los profesores de la Universi-
dad 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 sa-
lario más alto que al primero (1º) de 
diciembre del dos mil catorce (2014), 
estén devengando los profesores de 
la Universidad Libre.

Cláusula 16. Modifíquese 
la cláusula 31. Prima 

de escalafón
La Universidad seguirá reconociendo 
una prima mensual de escalafón para 
los profesores de pregrado, así: 
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1.  Profesor asistente: 30% de su sala-
rio básico mensual, 

2.  Profesor asociado: 40% de su sala-
rio básico mensual, y

3.  Profesor titular de carrera: 50% de 
su salario básico mensual. 

Esta prima se pagará junto con el 
salario mensual.  

Parágrafo. Asimilación docentes 
de jornada completa 

y media jornada 

A partir de la firma de la presente 
convención, los docentes de Jornada 
Completa y Media Jornada, siempre 
y cuando conserven esta dedicación, 
serán asimilados en el escalafón así:

a.  Aquel que ostente el título de 
Maestría debidamente reconocido 
o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
profesor asociado. 

b. b. Aquel que ostente el título de 
Doctorado debidamente reconoci-
do o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
profesor titular de carrera.

c.  Los profesores de jornada completa 
y media jornada que hayan con-
cursado no podrán ser designados 
como profesores catedráticos ni 
cambiar su objetivo contractual de 
conformidad con el contrato y el 
concurso toda vez que estos son 
parte de su relación de trabajo. 

Cláusula 17. Modifíquese 
la cláusula 32. 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 ha-
yan cumplido diez (10) años de servi-
cios 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 contabilizará desde el 
momento que el profesor se vincu-
ló por primera vez a la Universidad 
como docente. Si en el transcurso 
del tiempo fue llamado a ocupar car-
gos administrativos, este tiempo se 

asimila para efectos de la prima de 
antigüedad y todas las prestaciones 
y derechos convencionales.

Parágrafo II

Esta prima será factor salarial. Se 
pagará independiente de la prima de 
escalafón. Ambas son compatibles.

Cláusula 18. Cláusula nueva 
prima de servicios académicos
La universidad reconocerá al docen-
te, una prima de servicios académi-
cos bajo los siguientes criterios:

1.  Al docentes que hayan cumplido 5 
años de servicios académicos con-
tinuos o discontinuos, el 10% de su 
salario básico mensual

2.  A los docentes que hayan cumplido 
10 años de servicios académicos 
continuos o discontinuos el 15% de 
su salario básico mensual

3.  A los docentes que hayan cumplido 
15 años de servicios académicos 
continuos o discontinuos el 20% de 
su salario básico mensual

Parágrafo I

El tiempo se establecerá desde el 
momento que el profesor se vincula 
por primera vez a la universidad. Si 
en el transcurso del tiempo es llama-
do a ocupar cargos administrativos, 
este tiempo se acumula para efectos 
de la prima de servicios académicos 
y todas las prestaciones y derechos 
convencionales.

Parágrafo II

Esta prima será factor salarial. Se 
pagara independientemente de cual-
quier otra prima y es incompatible con 
la prima de antigüedad

Cláusula 19. Modifíquese la 
cláusula 33. Auxilio funerario

La Universidad reconocerá un auxi-
lio funerario por la suma de seis (6) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por cada docente que fallez-
ca estando al servicio de la institución. 
Este será reconocido una vez acredite 
haber sufragado los gastos. Así mis-
mo reconocerá a los docentes la suma 
de tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por fallecimiento 
del cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente, padres e hijos. 

Cláusula 20. Modifíquese la 
cláusula 34. Auxilio de natalidad
La Universidad Libre reconocerá a 
cada profesor o profesora como au-
xilio de natalidad la suma de tres (3) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Cláusula 21. Modifíquese 
parcialmente la cláusula 35 

y el parágrafo II. Crédito 
por calamidad

La Universidad con el fin de conce-
der créditos por calamidad domésti-
ca, destinará un presupuesto anual 
de doscientos millones de pesos 
($200.000.000) para cada una de las 

seccionales de Bogotá, Barranquilla 
Cali y Pereira, y de cien millones de 
pesos ($100.000.000) en las seccio-
nales de Cúcuta, Socorro y Cartagena.

Parágrafo II

El valor máximo del crédito será de 
cinco millones de pesos ($5.000.000), 
y estará determinado por los soportes 
que demuestren la calamidad, tenien-
do en cuenta además, las restriccio-
nes de ley para los descuentos. El 
plazo máximo de pago es de un (1) 
año para los docentes vinculados a 
término indefinido y del tiempo que 
falte para la terminación del contrato, 
en el caso de los docentes vincula-
dos a término fijo. Estos créditos no 
causarán intereses.

Cláusula 22. Cláusula nueva 
remuneración por licencias 
y permisos por fallecimiento 

e incapacidad
La Universidad reconocerá el cien por 
ciento (100%) de la incapacidad de la 
licencia por enfermedad o maternidad, 
desde el primer día de la incapacidad.

La Universidad concederá a todos los 
docentes aquí definidos permiso re-
munerado durante diez (10) días, en 
caso de fallecimiento o enfermedad 
grave de sus padres, hijos, cónyuge 
o compañera(o) permanente. 

Cláusula 23. Modifíquese 
la cláusula 36. Bienestar 

universitario
Con el fin de poder cumplir adecua-
damente las labores docentes y de 
proyectar con criterio universitario 
su finalidad social, la Universidad 
realizará en un término no superior 
a sesenta (60) días, el siguiente pro-
grama para docentes: 

a.  Servicio de cafetería en cada una 
de las sedes en horarios acordes a 
la jornada académica.

b.  Un salón de estudio para profeso-
res, en cada una de las Facultades 
e Institutos, con los implementos 
necesarios para realizar su labor 
educativa. 

c.  Bibliotecas en cada una de las sedes. 
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Parágrafo I

La Universidad dentro de las obras 
civiles que adelante y adelantará, 
tendrá como prioridad la adecuación 
de espacios físicos necesarios para 
las labores propias de los docentes.

Parágrafo II

La universidad dotara en todas sus 
sedes salas para los docentes, e 
instalaciones locativas apropiadas 
que permitan a los docentes una 
presencia en condiciones dignas 
previa iniciación y/o culminación de 
sus labores académicas.

Cláusula 24. Cláusula nueva 
bienestar integral

La Institución destinará por lo me-
nos el dos por ciento (2%) de su 
presupuesto de funcionamiento para 
desarrollar programas orientados al 
aprovechamiento del tiempo libre que 
promuevan la salud, el desarrollo físi-
co, psico-afectivo, espiritual y social 
de los docentes. 

Estos programas conllevan la rea-
lización de obras civiles y el ofreci-
miento de espacios para la práctica 
del deporte, el aprovechamiento del 
tiempo libre, el reconocimiento de la 
diversidad cultural e intelectual de los 
docentes, la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades. 

Cláusula 25. Cláusula nueva 
comité de bienestar 

universitario nacional
Crease el comité de bienestar univer-
sitario nacional el cual estará integrado 
por el presidente nacional, el rector 
nacional, director(a) de bienestar 
universitario, un representante de 
ASPROUL designado por la junta di-
rectiva nacional, un representante de 
los estudiantes, un representante de 
los trabajadores designado por la jun-
ta directiva nacional de SINTIES. Su 
objetivo será diseñar las políticas insti-
tucionales nacionales en esta materia.

Cláusula 26. Modifíquese 
la cláusula 38. Seguridad 

y salud ocupacional
La Universidad se compromete a tra-
vés de los Comités Paritarios de Sa-
lud Ocupacional en cada Seccional, a 
analizar y tomar los correctivos nece-
sarios para que en los escenarios de 

prácticas o clases, se disminuyan o 
eliminen los riesgos a los que puedan 
verse expuestos los docentes. 

Parágrafo

Cuando se deban realizar activida-
des académicas ligadas a salidas 
de campo, la universidad garantizará 
la seguridad social e industrial a los 
docentes, así como lo concerniente a 
los gastos de desplazamiento. 

Parágrafo nuevo

La universidad elaborará un protoco-
lo para la realización de actividades 
académicas extracurriculares.

Cláusula 27. Cláusula nueva 
reconocimiento de prima 

de riesgos

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 
factores de riesgos físicos, químicos, 
biológicos, psicológicos y ergonó-
micos, que afecten negativamente 
la salud del docente, una prima de 
riesgo del veinte por ciento (20%) del 
salario básico mensual. 

Cláusula 28. Modifíquese 
la cláusula 39. Permisos 

sindicales
La Universidad Libre otorgará permi-
sos remunerados a los miembros de 
la Directiva Nacional y subdirectivas 
seccionales, delegados y comités 
de la Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre, para la realiza-
ción de los trabajos pertinentes a la 
organización, según criterios de la 
Directiva Sindical, así como permisos 
remunerados a los miembros de la 
Asociación para la asistencia a cur-
sos, congresos y actividades a fines.

Cláusula 29. Modifíquese la 
cláusula 44. Auxilio sindical

La universidad otorgará a ASPROUL 
un auxilio sindical por la suma de 
Cuarenta Millones ($40.000.000) por 
cada uno de los años de vigencia de 
la presente Convención, pagaderos 
la última semana del mes de Marzo 
de cada año. 

Cláusula 30. Cláusula nueva. 
Estímulos a la creación y a la 

producción académica
Por creación y producción aca-
démica de contenido técnica, 
científica, artística, humanística y 
pedagógica, de todo docente vin-
culado a la Universidad, que de 
crédito o mención a la Institución, 
le dará derecho a un reconocimien-
to del 10% de su salario básico 
mensual, de carácter permanente, 
el cual es constitutivo de factor sa-
larial. A saber:

a.  Por trabajos técnicos, artísticos, hu-
manísticos, pedagógicos, o por ser 
Director de grupo de investigación 
en categoría.

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

c.  Por libros que resulten de una labor 
investigativa, por libros de texto, por 
premios nacionales o internaciona-
les otorgados por instituciones de 
reconocido prestigio académico y/
científico.

d.  Por presentación de ponencias en 
congresos, seminarios, foros, talle-
res.

Parágrafo

El docente que tenga derecho al 
reconocimiento lo solicitará a la je-
fatura de personal y esta lo recono-
cerá previo concepto del Comité de 
Evaluación Docente de que reúne 
los requisitos.

Cláusula 31. Cláusula nueva. 
Profesor-docente investigador

Todo docente investigador vincu-
lado mediante concurso de mérito 
a la universidad, tanto de pregrado 
como de postgrado, tendrá la cali-
dad de docente de jornada comple-
ta, y su contrato de trabajo será a 
término indefinido, previa compro-
bación de su concurso a través de 
las actas del Comité de Evaluación 
Docente.

Parágrafo

El profesor investigador dictará un 
máximo de tres (3) horas semanales, 
las horas restantes se dedicarán a la 
investigación.

Cláusula 32. Modifíquese 
la cláusula 48. 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 quince (2015) y vencerá el 31 
de diciembre del año dos mil quince 
(2015). Su aplicación será conforme 
a la Ley.
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G
rupos de empleado-
res de todo el mundo 
están tratando de aca-
bar con el derecho de 
huelga. Participen en 

la jornada de acción mundial el próxi-
mo 18 de febrero para impedírselo.

El derecho de huelga es un cimiento 
sólido y fundamental de la democracia 
y de la justicia económica. Cuando los 
empleadores se niegan a negociar con 
los trabajadores y trabajadoras, cuan-
do una población se subleva contra 
una dictadura, el pueblo puede de-
clararse en huelga para contrarrestar 
la dominancia y el privilegio de unos 
pocos, gracias al poder de la acción 
colectiva. Este derecho fundamental 
sigue siendo lo único que se interpone 
a la injusticia y a la explotación.

Grupos de empleadores de todo el 
mundo están tratando de acabar con 
el derecho de huelga. Quieren una 
mano de obra global pasiva y des-
provista de poder. Quieren eliminar 
el último baluarte contra la dictadu-
ra. Pretenden alterar, a peor y para 
siempre, el equilibrio de poder que 
existe en el lugar de trabajo y en la 
sociedad.

Prácticamente todos los países del 
mundo reconocen que los trabajado-
res y las trabajadoras tienen derecho 
a hacer huelga. Cerca de 90 países 
lo han consagrado en su Constitución 
nacional, legislando los derechos 
establecidos a lo largo de muchas 
décadas en la Organización Interna-
cional del Trabajo. Los empleadores 
están tratando de hacer retroceder las 
agujas del reloj en más de 50 años de 
reconocimiento jurídico internacional 
del derecho de huelga, empezando 
por la OIT y pasando seguidamente 
a desacreditar las legislaciones na-
cionales que garantizan uno de los 
derechos jurídicos más fundamen-
tales. Han intentado paralizar los 
procedimientos de la OIT, doblegado 
el trabajo vital de dicha entidad en su 
intento por salirse con la suya. Han 
provocado un estancamiento en el 
organismo mundial del trabajo, y los 
trabajadores están pagando por ello 
puesto que los veredictos de la OIT 
relativos a cuestiones de empleo vita-
les se encuentran bloqueados.

Existe una manera de salir de este 
punto muerto. La normativa de la OIT 
estipula que cuando se produce un 
conflicto entre empleadores, traba-
jadores o Gobiernos que no puede 
resolverse en la propia OIT, se debe-
rá solicitar la intervención de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) para 
resolver el litigio. Pero los grupos de 
los empleadores están intentando 

bloquear la ley oponiéndose a la CIJ. 
No quieren que prevalezca la justicia. 
Prefieren intentar chantajear a sus 
adversarios para conseguir que se 
sometan a su fin.

Muchos Gobiernos apoyan la peti-
ción del movimiento sindical de que 
se respete la Constitución de la OIT 
y se remita el caso a la CIJ. Pero hay 
quienes permanecen pasivos. Esos 
Gobiernos y todos los grupos de 
empleadores deben rendir cuentas 
por su negativa a respetar el derecho 
internacional y el rol crucial de la OIT.

Es preciso que alcemos la voz y de-
mos a conocer esta situación.

Para muchas personas, los pro-
cedimientos en los órganos de la 
ONU, como la OIT, quedan muy 
alejados de los retos diarios a los 
que se enfrentan en su vida laboral 
o en su búsqueda de un trabajo 
decente. Pero si los empleado-
res logran eliminar el derecho 
de huelga, los trabajadores y las 
trabajadoras, al igual que todas 
las personas que se oponen al 
despotismo y a la esclavitud, sufrirán 
graves consecuencias.

Sólo en las dictaduras más totalita-
rias se niega el derecho de huelga. 
Si los empleadores consiguen su 
propósito, este derecho se verá de-
negado en todas partes. Y también 
correrían peligro todos los logros que 
la mano de obra organizada consi-
guió el siglo pasado, a saber, una 
jornada laboral razonable, un salario 
justo, vacaciones y fines de semana, 
salud y seguridad en el trabajo y la 
protección contra la explotación y la 
discriminación.

A lo largo de la historia, siempre que 
los empleadores y Gobiernos se han 
negado a dialogar y a negociar y han 
optado por imponer su voluntad, los 
trabajadores no han dudado en to-
mar la iniciativa y asumir los riesgos 
que implica el hecho de declararse 
en huelga. Eso no va a cambiar. 
Los trabajadores seguirán hacien-
do huelga cuando haga falta, pero 
la agenda de los empleadores los 
convertiría en criminales.

Eliminar el derecho de huelga nos 
convertiría a todos en esclavos. No 
vamos a permitir que eso suceda.

El Consejo General de la CSI ha 
designado el 18 de febrero de 2015 
día de acción mundial en defensa 
del derecho de huelga. Invitamos a 
todas las organizaciones afiliadas a 
participar en las acciones del 18 de 
febrero, entre las que se sugieren 
las siguientes:

LA HUELGA NO SE TOCA
Jornada mundial 18 de febrero

M
e dirijo a ustedes 
para llamar vuestra 
atención sobre la 
cercanía del 18 de 
febrero, Día de ac-

ción mundial en defensa del derecho 
de huelga.

Durante varias décadas los órganos 
de control de la OIT afirmaron que 
la huelga es un derecho inherente a 
la libertad sindical, protegido por el 
Convenio 87.

Como saben, los empleadores ha-
cen una agresiva cruzada mundial 
contra el Convenio 87 y el derecho 
a la huelga, así como contra la legi-
timidad de la interpretación llevada 
a cabo por los órganos de control 
de la OIT. Los empleadores pre-
tenden desconocer la autoridad de 
los órganos de control para definir 
internacionalmente el alcance de 
los Convenios, lo que pone en tela 
de juicio la existencia misma del 
derecho internacional al dejar a los 
Estados la posibilidad de interpretar 
individualmente los Convenios.

En las últimas Conferencias In-
ternacionales del Trabajo los em-
pleadores han provocado la total 
paralización de la Comisión de Apli-
cación de Normas (CAN), contradi-
ciendo décadas de reconocimiento 
por parte de los propios empleado-
res respecto a los dictámenes de la 
OIT. Esto ha impedido que la CAN 
pudiese tratar la lista de casos re-
lativos a graves violaciones de los 
derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras.

El derecho humano a la huelga 
es una herramienta fundamental 
para afirmar la dignidad de la cla-
se trabajadora y para fortalecer la 
democracia política coherente con 
los principios de justicia social y la 
igualdad sustancial. Por ello, para 
CSA y para todas las organizacio-
nes sindicales debe ser sumamente 
prioritaria la movilización masiva 
de la clase trabajadora a fin de de-
fender este derecho humano. No 
basta que nuestras Constituciones 
o leyes nacionales ya contemplen 
este derecho. Si lo perdemos en la 

OIT, como efecto dominó pueden ir 
cayendo las legislaciones de países 
que nos favorecen.

El Consejo Ejecutivo de la CSI ha 
designado el 18 de febrero como el 
“Día de acción mundial en defensa 
del derecho de huelga”. Solicitamos 
el apoyo y compromiso de todas las 
organizaciones sindicales para par-
ticipar activamente en las acciones 
en el marco de esta jornada mundial 
de defensa del derecho de huelga.

Reiteramos el pedido y urgimos a 
todas las organizaciones a que in-
formen de las acciones que tengan 
previsto llevar a cabo, escribiendo 
a la dirección 18feb@ituc-csi.org 
con copia a derechoshumanos@
csa-csi.org.

En el siguiente link encontrarán ma-
teriales, recursos, sugerencias de 
actividades e información sobre lo 
que los sindicatos de todo el mundo 
tienen previsto hacer el 18 de febre-
ro: www.ituc-csi.org/18feb. 

Se sugieren las siguientes acciones:

 • Involucrar a trabajadores/as y al 
público en general en la iniciativa 
de defensa del derecho de huelga.

 • Obtener un compromiso público por 
parte de los Gobiernos para prote-
ger el “derecho de huelga y remitir 
el litigio a la Corte Internacional del 
Justicia”.

 • Hacer pública la postura de apoyo 
u oposición de su Gobierno e infor-
mar de ello a la CSI y a la CSA para 
exponerlo a nivel mundial y a nivel 
continental.

 • Hacer pública la oposición de su 
correspondiente grupo de emplea-
dores al derecho de huelga y su 
consiguiente apoyo a la opresión 
de los trabajadores/as. Tratar de 
conseguir respaldo público por 
parte de empleadores responsa-
bles que respeten los derechos 
fundamentales.

Compañeros y compañeras: Haga-
mos que las Américas sea el con-
tinente que más personas movilice 
el 18 de febrero por el derecho a la 
huelga.

Fraternalmente.

Carta de Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 

de las Américas

Día de acción mundial 
en defensa del derecho 

de huelga
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Tomado de la OIT 
en www.ilo.org

S
in libertad sindical no 
puede haber diálogo 
social ni progreso ha-
cia la justicia social. 
Esta libertad garantiza 

a los trabajadores la posibilidad de 
expresar sus aspiraciones, fortalecer 
su postura en la negociación colec-
tiva y participar en la elaboración y 
aplicación de la política económica y 
social. Es además un requisito previo 
esencial para una colaboración entre 
trabajadores, empleadores y gobier-
nos, en condiciones de igualdad. 

La lucha de los trabajadores por el 
derecho a defender sus intereses 
mediante sindicatos independientes 
se inició en el siglo XIX y se prosigue 
en nuestros días, siendo aún muchos 
los trabajadores que actualmente 
se ven privados de este derecho 
fundamental y son objeto de perse-
cución, despido y encarcelamiento; 
muchos incluso entregan su vida en 
esta lucha. 

Un paso importante en esta lucha 
ha sido el reconocimiento por la co-
munidad internacional de la libertad 
sindical y el derecho de sindicación 
como derecho humano fundamental. 
Este reconocimiento ha conducido a 
la adopción por la OIT de dos conve-
nios básicos, a saber: 

1. El Convenio sobre la libertad sindi-
cal y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87)

a. "Los trabajadores y los emplea-
dores, sin ninguna distinción y 
sin autorización previa, tienen el 
derecho de constituir las orga-
nizaciones que estimen conve-
nientes, así como el de afiliarse 
a esas organizaciones, con la 
sola condición de observar los 
estatutos de las mismas" .

2. El Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colec-
tiva, 1949 (núm. 98)

a. "Los trabajadores deberán 
gozar de adecuada protección 
contra todo acto de discrimina-
ción tendiente a menoscabar la 
libertad sindical en relación con 
su empleo".

En la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo y su seguimiento, 
adoptada por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en su 86a reunión 
(junio de 1998), se confirma y con-
solida el compromiso internacional 
respecto del derecho de sindicación 
y de negociación colectiva y se alien-
ta a todos los Estados miembros a 
respetar los principios contenidos en 
los citados convenios, con indepen-
dencia del hecho de que los hayan 
ratificado o no. Además, el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT, examina 
las quejas presentadas en contra de 
los Estados miembros por violación 
de la libertad sindical –hayan o no 
hayan ratificado esos Estados el 
convenio sobre libertad sindical– y 
toma las decisiones que le parezcan 
oportunas.

Silvio Muñoz Cuéllar

 Tomado de: hTTp://www.ellider.com.
co/2014/02/14/dignificar-la-profe-

sion-docenTe-en-colombia/

E
n los procesos educa-
tivos hay un protago-
nista de primer orden 
llamado regularmente 
docente o maestro. El 

Educador, como se denomina en la 
Ley General de Educación, tiene una 
gran responsabilidad académica y 
social. Sin embargo, con frecuencia 
la profesión docente es considerada 
de segunda categoría. Como lo dice 
el doctor Luis Alberto Malagón Plata: 
“se culpa a los docentes de la baja 
calidad de la educación debido al 
deterioro del trabajo pedagógico de 
los maestros”. Si bien es cierto que 
el comentario anterior de alguna ma-
nera cuestiona la profesión docente, 
la verdad es que los educadores 
tenemos una gran responsabilidad 
en la formación de los estudiantes y, 
por lo tanto, en la calidad de la edu-
cación. Sin embargo existen otros 
factores que influyen en la calidad, 
tales como: la familia, los estudiantes 
y por supuesto el Estado.

Históricamente esta profesión ha 
sido subvalorada desde el punto de 
vista social y económico con salarios 
por debajo del promedio nacional. 
Por eso, los maestros debemos re-
flexionar individual y colectivamente 
sobre nuestro trabajo, no sólo por la 
necesidad de defender la profesión, 

sino por el compromiso ético y po-
lítico que tenemos los educadores 
colombianos, en la formación de las 
nuevas generaciones desde la edu-
cación inicial hasta la universitaria.

A nivel nacional es importante desta-
car el premio “Compartir al Maestro” 
que es un mecanismo para incentivar 
el trabajo de los docentes, pero falta 
mucho para dignificar la profesión; 
no basta con estímulos ocasionales 
y parciales, sino que se requiere crear 
en Colombia un verdadero Sistema 
de Formación de Educadores que 
valore la profesión docente, y esto 
se logra asignando presupuesto su-
ficiente para apoyar planes de forma-
ción, salarios dignos, dotar de buenas 
plantas físicas y ayudas educativas 
suficientes las instituciones educati-
vas estatales, acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y comu-
nicaciones; porque las condiciones 
actuales no son las mejores, sobre 
todo si vemos el abandono de la 
mayoría de instituciones educativas, 
con instalaciones deterioradas, sin 
mobiliario, equipos ni conectividad.

En conclusión, la profesión docente 
la debemos reivindicar y defender 
haciendo bien el trabajo, pero tam-
bién exigiendo al Gobierno sus com-
promisos y responsabilidades. Por 
su parte las Normales Superiores y 
las Facultades de Educación deben 
seguir formando nuevos y mejores 
Educadores que contribuyan con una 
Educación más incluyente, más de-
mocrática y por tanto más humana.

Los trabajadores 
y la libertad sindical

Dignificar la profesión 
docente en Colombia
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Edgar Morin

prólogo al documenTo “acuerdo por 
lo superior, 2034. propuesTa de 

políTica pública para la excelencia de 
la educación superior en colombia en 

el escenario de la paz. publicado por el 
consejo nacional de educación 

superior (cesu)

M
e alegra y me honra 
la tarea de aportar 
desde el pensamiento 
complejo una mira-
da al Acuerdo por lo 

Superior 2034. Acepté por razones 
afectivas e intelectuales, pues le 
tengo admiración y cariño a la nación 
colombiana, a su diversidad étnica, 
cultural y lingüística, a su mestizaje 
ejemplar, a su desmesura generosa 
y creativa, a su capacidad juvenil 
de estar en constante búsqueda de 
prueba y error. Creo en su futuro 
como una sociedad libre y con una 
gran capacidad de resiliencia, meta-
morfosis y renacimiento. Creo en una 
Colombia grande, que le apuesta a 
la educación inspirada en principios 
nobles y dignos, esos mismos que, 
con una finalidad de humanismo cua-
litativo y religante, animen el diario 
convivir de todos sus compatriotas. 
Creo por estas mismas razones en 
que los mismos colombianos deban 
ser un crisol cultural inspirador de luz 
y de desarrollo para otros países, en 
esta nuestra era plural y planetaria.

Colombia es, con Brasil, uno de los 
países con los que mayor interrela-
ción humana y académica he tenido 
en las dos últimas décadas. Gracias 
a la Corporación Complexus para 
el desarrollo, se ha contribuido con 
seminarios, formaciones y publica-
ciones, con aportes metodológicos 
y conceptuales, con interdisciplinari-
dad y transdisciplinaridad, con visión 
multipolar y reflexividad dialógica al 
proceso de asesoría, evaluación y 
prospectiva de políticas públicas, 
tanto en Colombia como en otros 
países de América Latina.

Muchos colombianos se han ins-
pirado en mi obra El Método y han 
contextualizado libros con pertinencia 
en diferentes artes y oficios, como 
Ciencia con conciencia, El paradigma 
perdido o Los siete saberes necesa-
rios para la educación del futuro. En 
este texto expuse los problemas cog-
nitivos que permanecen ignorados 
en el proceso educativo que va de la 
cuna a la tumba; y que se publicó, en 
París, con motivo de la Conferencia 
Mundial de Educación Superior de la 
Unesco, en 1998.

De cara al Acuerdo por lo Superior 
2034, quiero saludar con humildad 
y consideración la gran moviliza-
ción colaborativa de tan diversos 
actores que, desde sus intereses 
respectivos, aceptan los diálogos 
contradictorios y complementarios, 
concurriendo así a lo que puede 
proponerse ahora como la plataforma 
de base y de apunte a una política 
pública de educación superior. La 
noción “acuerdo” resuena aquí con 
su más consensuada acepción, razo-
nabilidad y ponderación. Los analisis 
críticos, los diálogos regionales, las 
investigaciones especializadas, los 
referentes internacionales, las va-
loraciones y tomas de posición, los 
encuentros en torno a referentes de 
calidad, pertinentes y viables para la 
sociedad colombiana en relación con 
la demanda local y global. Sea cual 
fuere el futuro de este documento, 
creo que vale la pena que se le ponga 
rápidamente a prueba con la realidad 
y sirva de brújula para identificar las 
emergencias y los nudos gordianos; 
esos en donde emerge, “golpe a 
golpe, verso a verso”, la finalidad 
razonable, solidaria y generosa del 
sistema educativo. Eso que articula 
la Misión, los Medios y la Visión.

Me parece importante acotar con res-
pecto al tema de la finalidad cualitativa 
de un sistema vital y espiritual; es de-
cir, a eso que hace que tenga sentido 
en lo educativo la articulación mente-
corazón, materia-espíritu, medios-
fines, sujeto-objeto que, cito: “una 
de las conclusiones del diagnóstico 
obtenido como fruto del diálogo, es 
que Colombia cuenta con un sistema 
de educación superior que aunque 
consolidado estructural, normativa y 
organizativamente, se halla desarti-
culado...”. Tomado del documento.

Al hablar de articulación y des-articu-
lación de un sistema, estamos en el 
corazón del misterio de todo sistema 
organizado. La acción de articular 
es lo que llamo en francés reliance 
y que se ha traducido en castellano 
como religación para comprender el 
entrelazamiento complejo entre el 
individuo, la sociedad y la naturaleza. 
Es decir, que tanto cuerpo, sociedad 
y cerebro en el individuo, como suje-
to, cultura y objeto en la sociedad, o 
núcleos, protones, neutrones, estre-
llas y constelaciones en el universo, 
son organizaciones religantes que 
se encuentran en una lucha patética 
de religación contra la separación, la 
dispersión, la muerte.

La conciencia de esto lo percibimos 
en el corazón de la incertidumbre. El 

individuo racional y emotivo acota el 
imperativo categórico que requiere 
un buen comportamiento en pos de 
articulación; es decir, en pos de una 
ética de religación, cuando cae en la 
cuenta de esa lucha sin tregua con-
tra la des-articulación o corrupción 
del sistema, cuando abre los ojos 
encandilado por el sol originario que 
late en lo profundo del corazón y que 
genera millares de interconexiones 
en millares de neuronas.

La ética es, para los individuos autó-
nomos y responsables, la expresión 
del imperativo de religación. Todo 
acto ético es de hecho y por ser eso, 
realidad más que ideal, un acto de 
religación: religación consigo mismo 
(ideas, fantasmas, sensaciones, 
ideales, compromisos, etc.), religación 
con el prójimo (unicidad-diversidad 
indispensable al doble mecanismo 
del yo), religación con los suyos (lazos 
familiares y afectivos), religación con 
la comunidad (lazos solidarios), religa-
ción con la sociedad (lazos históricos 
y socio-políticos), religación con la 
humanidad (lazos planetarios) y, en 

última y primera instancia, religación 
cósmica (lazos con las fuentes origi-
nales del universo).

Los juristas, economistas y soció-
logos de corte estructuralista y pu-
ramente sistémico deberán pues 
retomar sus indicadores, algoritmos 
y figuras abstractas para responder 
desde la complejidad del sistema 
educativo a lo que en el fondo de 
veras cuenta: su finalidad cualitativa, 
humanamente hablando. Ya que en 
dicha finalidad emerge o se muestra 
lo que faltaba y falta: una ética de 
religación del sistema cuando, cito 
el diagnóstico: “las desigualdades 
(en la calidad) del sistema discrimi-
nan en contra de los más pobres...”. 
Los paréntesis son míos, pues las 
desigualdades no son solamente 
cualitativas, aunque éstas son las 
que son moralmente inicuas.

Sentido, orientación y finalidad son el 
mayor desafío que enfrenta un siste-
ma que tenga por alimentación ener-
gética la condición humana. Por lo 
cual, además de medios y estructuras, 
el sistema educativo requiere priori-

La finalidad del proceso educativo 
o la religación ética del sistema
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tariamente un pensamiento complejo 
con mentalidad abierta y religante.

La articulación de la misión, los me-
dios y la visión se concentra en la 
finalidad del sistema, donde aflora 
el sentido coordinante y subsistente. 
Son las personas las que hacen existir 
y las que animan dicha conciencia. La 
antigua sabiduría semita aconsejaba 
dejar a los niños que siguieran el ca-
mino de la verdad, del amor y de la 
vida, cuando se trataba de educarlos. 
Pues se pensaba que los niños eran 
los llamados al cielo. Se requiere hoy 
por hoy, para un país justo y próspero, 
para un cielo terrestre, una educación 
articulada de la básica y media a la 
terciaria y superior, pasando por la 
investigativa aplicada.

La finalidad cualitativa del sistema o 
ética de religación que entrelaza mi-
sión, recursos (humanos, naturales y 
económicos) y visión debe apuntarle, 
de toda evidencia, a una visión por 
una educación en el buen vivir, en la 
empatía y la comprensión dialógica de 
uno mismo y del otro, en los riesgos 
fatales del conocimiento (el error, la 
ilusión...). El indicador de este tipo de 
desarrollo espiritual apunta a la digna 
condición del hombre como sujeto 
libre y amable, y no como cosa pro-
ductiva o medio alienante. No busco 
con esto insistir en la ruptura entre la 
diferencia formal y la de natura. Busco 
dejar claro que la finalidad cualitativa 
del sistema prima como eje de articu-
lación y subsistencia, así se requiera 
–y porque se requiere– para realizarla 
la competencia de finalidades mate-
riales e intereses diversos a corto, 
mediano y largo plazo.

La clave de humanidad en la finalidad 
del sistema educativo a largo plazo 
emerge mediante los conceptos de 
equidad y de justicia. El documento 
acota clarividente, ya lo he citado, 
que las desigualdades discriminan 
en contra de los pobres, los desfa-
vorecidos, los excluidos. Estos son 
mayoría en falta de acceso, escasa 
permanencia y graduación en todo 
sistema educativo, por razones 
socio-económicas, lingüísticas o 
culturales, por discapacidad o por 
disparidad territorial.

La clave de humanidad me conduce 
entonces a pensar que “el punto de 
convergencia de todos los demás 
ejes” –los diez grandes temas del 
sistema- no puede estar en la “soste-
nibilidad financiera”, como lo propone 
el Acuerdo, aunque a reglón seguido 
se precise, filosóficamente, que “la 
financiación no es un fin en sí mis-
mo”. Evidentemente, la finalidad no 
es pues estructural o financiera. La 
finalidad del sistema es, ya lo hemos 
acotado, una cuestión de articula-
ción, de religación, de ética.

La clave de humanidad da armonía 
al sistema y se aprecia también en 
el reconocimiento y el respeto del 
carácter moral del individuo-perso-

na-ciudadano, verdadero punto de 
convergencia de los ejes cognitivos, 
psicológicos, físicos, sociales, políti-
cos, religiosos y financieros, cuando 
de educar se trata.

Muchos autores lo han escrito y ana-
lizado: el mundo globalizado contem-
poráneo deja entrever cada vez más 
una finalidad de sistemas educativos 
desarticulados, centrados en el pro-
greso cuantitativo, materialista y en 
un desarrollo meramente económico, 
por un lado. Y, por el otro, todas las 
encuestas lo muestran: los padres de 
familia están dispuestos a pagar caro 
por dar a sus hijos un futuro mejor, 
gracias a la educación. Razones por 
las cuales cientos de lobistas militan 
por un “mercado educativo” abierto a 
la libre competencia, fuese ésta leal o 
desleal. Esta mentalidad depredadora 
oculta la importancia vital de lo cualita-
tivo, del pensamiento complejo y de la 
imaginación poética. El mercado libe-
ral desregularizado y desarticulado es 
caldo de cultivo para egoísmos, odios 
y guerras. Ahí prosperan las fuerzas 
de separación, dispersión y muerte.

¿Cómo canalizar esas fuerzas di-
sipadoras? ¿Cómo educar en ética 
de religación? En Los siete saberes 
necesarios para la educación del 
futuro propuse una carta de navega-
ción mental o metodología del pen-
samiento complejo para responder 
a esas preguntas. Creo pertinente 
recordarla a manera de contribución 
complementaria a este Acuerdo por 
lo Superior 2034.

1. Curar la ceguera 
del conocimiento

Todo conocimiento conlleva el riesgo 
del error y de la ilusión. La educación 
debe contar siempre con esa posibili-
dad. El conocimiento humano es frá-
gil y está expuesto a alucinaciones, a 
errores de percepción o de juicio, a 
perturbaciones y ruidos, a la influen-
cia distorsionadora de los afectos, al 
imprinting de la propia cultura, al con-
formismo, a la selección meramente 
sociológica de nuestras ideas, etc.

Se podría pensar, por ejemplo que, 
despojando de afecto todo conoci-
miento, eliminamos el riesgo de error. 
Es cierto que el odio, la amistad o el 
amor pueden enceguecernos, pero 
también es cierto que el desarrollo de 
la inteligencia es inseparable del de 
la afectividad. La afectividad puede 
oscurecer el conocimiento pero tam-
bién puede fortalecerlo.

Se podría también creer que el cono-
cimiento científico garantiza la detec-
ción de errores y milita contra la ilusión 
perceptiva. Pero ninguna teoría cien-
tífica está inmunizada para siempre 
contra el error. Incluso hay teorías y 
doctrinas que protegen con apariencia 
intelectual sus propios errores.

La primera e ineludible tarea de la 
educación es enseñar un conocimien-

to capaz de criticar el propio conoci-
miento. Debemos enseñar a evitar 
la doble enajenación: la de nuestra 
mente por sus ideas y la de las pro-
pias ideas por nuestra mente. Los 
dioses se nutren de nuestras ideas 
sobre Dios, pero inmediatamente se 
tornan despiadadamente exigentes. 
Un Dios es insaciable. La búsque-
da de la verdad exige reflexibilidad, 
crítica y corrección de errores. Pero, 
además, necesitamos una cierta con-
vivencialidad con nuestras ideas y con 
nuestros mitos. El primer objetivo de la 
educación del futuro será dotar a los 
alumnos de la capacidad para detec-
tar y subsanar los errores e ilusiones 
del conocimiento y, al mismo tiempo, 
enseñarles a convivir con sus ideas, 
sin ser destruidos por ellas.

2. Garantizar conocimiento 
pertinente 

Ante el aluvión de informaciones es 
necesario discernir cuáles son las 
informaciones clave. Ante el número 
ingente de problemas es necesario di-
ferenciar los que son problemas clave.

Pero, ¿cómo seleccionar la informa-
ción, los problemas y los significados 
pertinentes? Sin duda, desvelando el 
contexto, lo global, lo multidimensio-
nal y la interacción compleja.

Como consecuencia, la educación 
debe promover una “inteligencia ge-
neral” apta para referirse al contexto, 
a lo global, a lo multidimensional y 
a la interacción compleja de los ele-
mentos. Esta inteligencia general se 
construye a partir de los conocimien-
tos existentes y de la crítica de los mis-
mos. Su configuración fundamental es 
la capacidad de plantear y de resolver 
problemas. Para ello, la inteligencia 
utiliza y combina todas las habilidades 
particulares. El conocimiento pertinen-
te es siempre y al mismo tiempo ge-
neral y particular. Existe una distinción 
fundamental entre la racionalización 
(construcción mental que sólo atien-
de a lo general) y la racionalidad, que 
atiende simultáneamente a lo general 
y a lo particular.

3. Enseñar la condición 
humana 

Una aventura común ha embarca-
do a todos los humanos de nuestra 
era. Todos ellos deben reconocerse 
en su humanidad común y, al mis-
mo tiempo, reconocer la diversidad 
cultural inherente a todo lo humano. 
Conocer el ser humano es situarlo 
en el universo y, al mismo tiempo, 
separarlo de él. Al igual que cualquier 
otro conocimiento, el del ser humano 
también debe ser contextualizado: 
quiénes somos es una cuestión inse-
parable de dónde estamos, de dónde 
venimos y a dónde vamos.

Lo humano es y se desarrolla en 
bucles: a) cerebro  mente  cul-
tura; b) razón  afecto «» impulso; 
c) individuo  sociedad  especie. 

Todo desarrollo verdaderamente 
humano significa comprender al hom-
bre como conjunto de todos estos 
bucles y a la humanidad como una 
y diversa. La unidad y la diversidad 
son dos perspectivas inseparables 
fundamentos de la educación. La 
cultura en general no existe sino a 
través de las culturas. La educación 
deberá mostrar el destino individual, 
social, global de todos los humanos y 
nuestro arraigamiento como ciudada-
nos de la Tierra. Éste será el núcleo 
esencial formativo del futuro.

4. Enseñar la identidad 
terrenal 

La historia humana comenzó con una 
dispersión, una diáspora de todos los 
humanos hacia regiones que perma-
necieron durante milenios aisladas, 
produciendo una enorme diversidad 
de lenguas, religiones y culturas. En 
los tiempos modernos se ha produ-
cido la revolución tecnológica que 
permite volver a relacionar estas 
culturas, volver a unir lo disperso.

Es necesario introducir en la educa-
ción una noción mundial más pode-
rosa que el desarrollo económico: el 
desarrollo intelectual, afectivo y moral 
a escala terrestre.

La perspectiva planetaria es impres-
cindible en la educación. Pero, no 
sólo para percibir mejor los proble-
mas, sino para elaborar un auténtico 
sentimiento de pertenencia a nuestra 
Tierra considerada como última y pri-
mera patria. El término patria incluye 
referencias etimológicas y afectivas 
tanto paternales como maternales. 
En esta perspectiva de relación pa-
terno  materno  filial es en la 
que se construirá a escala planetaria 
una misma conciencia antropológica, 
ecológica, cívica y espiritual.

5. Enfrentar las 
incertidumbres 

Todas las sociedades creen que la 
perpetuación de sus modelos se 
producirá de forma natural. Los si-
glos pasados siempre creyeron que 
el futuro se conformaría de acuerdo 
con sus creencias e instituciones. 
El Imperio Romano, tan dilatado en 
el tiempo, es el paradigma de esta 
seguridad. Sin embargo, cayeron, 
como todos los imperios anteriores 
y posteriores, el musulmán, el bizan-
tino, el austrohúngaro y el soviético. 
La cultura occidental dedicó varios 
siglos a tratar de explicar la caída 
de Roma y continuó refiriéndose a la 
época romana como una época ideal 
que debíamos recuperar. El siglo XX 
ha derruido totalmente la predictivi-
dad del futuro como extrapolación del 
presente y ha introducido vitalmente 
la incertidumbre sobre nuestro futu-
ro. La educación debe hacer suyo el 
principio de incertidumbre, tan válido 
para la evolución social como la for-
mulación del mismo por Heisenberg 
para la Física. La historia avanza por 
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atajos y desviaciones y, como pasa 
en la evolución biológica, todo cam-
bio es fruto de una mutación, a veces 
de civilización y a veces de barbarie. 
Todo ello obedece en gran medida al 
azar o a factores impredecibles.

Pero la incertidumbre no versa sólo 
sobre el futuro. Existe también la 
incertidumbre sobre la validez del 
conocimiento. Y existe sobre todo la 
incertidumbre derivada de nuestras 
propias decisiones. Una vez que 
tomamos una decisión, empieza a 
funcionar el concepto ecología de la 
acción, es decir, se desencadena una 
serie de acciones y reacciones que 
afectan al sistema global y que no po-
demos predecir. Nos hemos educado 
aceptablemente bien en un sistema 
de certezas, pero nuestra educación 
para la incertidumbre es deficiente. 
Existen algunos núcleos de certeza, 
pero son muy reducidos. Navegamos 
en un océano de incertidumbres en 
el que hay algunos archipiélagos de 
certezas, no viceversa.

6. Enseñar la comprensión 
La comprensión se ha tornado una ne-
cesidad crucial para los humanos. Por 
eso la educación tiene que abordarla 
de manera directa y en los dos senti-
dos: a) la comprensión interpersonal 
e intergrupal y b) la comprensión a 
escala planetaria. Tecnologías de in-
formación y de comunicación no impli-
can comprensión. Esta última siempre 
está amenazada por la incomprensión 
de los códigos de los demás, de sus 
ritos y costumbres, de sus opciones 
políticas, de su comportamiento ético. 
A veces confrontamos cosmovisiones 
incompatibles. Los grandes enemigos 
de la comprensión son el egoísmo, el 
etnocentrismo y el socio centrismo. 
Enseñar la comprensión significa 
enseñar a no reducir el ser humano 
a una o varias de sus cualidades que 
son múltiples y complejas. Por ejem-
plo, impide la comprensión marcar a 
determinados grupos sólo con una eti-
queta: sucios, ladrones, intolerantes, 
terroristas… Positivamente, las posibili-
dades de mejorar la comprensión son 
posibles mediante: a) la educación en 
empatía hacia los demás y b) la edu-
cación en tolerancia hacia las ideas y 
formas diferentes, mientras no atenten 
a la dignidad humana.

La verdadera comprensión exige 
establecer sociedades democráticas, 
fuera de las cuales no cabe ni tole-
rancia ni libertad para salir del cierre 
etnocéntrico. Por eso, la educación 
del futuro deberá asumir un compro-
miso sin fisuras por la democracia, 
porque no cabe una comprensión 
a escala planetaria entre pueblos y 
culturas más que en el marco de una 
democracia abierta.

7. La ética del género 
humano 

Además de las éticas particulares, la 
enseñanza de una ética válida para 

todo el género humano es una exi-
gencia de nuestro tiempo. Considero 
el bucle individuo « » sociedad «» 
especie como base para enseñar la 
ética venidera.

En el bucle individuo « » sociedad 
surge el deber ético de enseñar la 
democracia. Ésta implica consensos 
y aceptación de reglas democráticas. 
Pero también necesita diversidades y 
antagonismos. El contenido ético de 
la democracia afecta a todos esos 
niveles. El respeto a la diversidad sig-
nifica que la democracia no se iden-
tifica con la dictadura de la mayoría.

En el bucle individuo « » especie se 
fundamenta la necesidad de enseñar 
la ciudadanía terrestre. La humani-
dad dejó de ser una noción abstrac-
ta y lejana para convertirse en algo 
concreto y cercano con interacciones 
y compromisos a escala terrestre.

Quiero convocar a un gran narrador, 
poeta y pensador colombiano para 
terminar mi tarea, para que me ayude 
a sentir con sus imágenes la finalidad 
del sistema educativo, la respuesta 
a la pregunta esencial ¿para qué y 
para quién educar? Pues luego de 
meditar en el mapa estratégico don-
de se busca proponer el trabajo por 
hacer de articulación real de los diez 
grandes temas convocados en este 
documento, después de analizar la 
visión de los tres objetivos funda-
mentales y las cuatro estrategias 
vitales hacia los logros en los objeti-
vos que propone este Acuerdo por lo 
Superior 2034, considero que tanto 
la estructuración, la gobernanza y 
la estabilidad financiera del sistema 
son necesarias, pero insuficientes. 
Queda pendiente la puesta en cami-
no o método, la dinámica propia de 
la finalidad, de la articulación y de la 

religación ética del sistema. Es decir 
queda pendiente responder en cada 
acto, para que sea justo, y en cada 
comportamiento, para que sea ético, 
a la pregunta ¿para qué y para quién 
educar?

En el texto inicial titulado “Por un 
país al alcance de los niños”, en: 
Colombia: al filo de la oportunidad 
(Bogotá, 1995), Gabriel García Már-
quez retoma el ensayo-proclama que 
propusiera para el informe con que 
una comisión de sabios colombianos 
da respuesta a la solicitud del Presi-
dente de ese entonces (1990-1994) 
de formular unas propuestas nuclea-
res para el avance de la educación 
y el conocimiento en Colombia. La 
comisión fue denominada “Misión 
de ciencia, educación y desarrollo”.

Quiero proponer que se recuerde y 
medite, como prólogo a este Acuer-
do por lo Superior 2034, el párrafo 
final del ensayo-proclama del Nobel 
colombiano, en el que responde a 
la pregunta ¿para qué y para quién 
educar? Me permito citarlo pensando 
en el niño que reside en el corazón de 
los jóvenes de terciaria y superior, en 
el niño que reside en los ciudadanos 
que quiere forjar el sistema educativo 
colombiano: “La Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo no ha preten-
dido una respuesta, pero ha querido 
diseñar una carta de navegación que 
tal vez ayude a encontrarla. Creemos 
que las condiciones están dadas 
como nunca para el cambio social, 
y que la educación será su órgano 
maestro. Una educación, desde la 
cuna hasta la tumba, inconforme y 
reflexiva, que nos inspire un nuevo 
modo de pensar y nos incite a des-
cubrir quiénes somos en una socie-
dad que se quiera más a sí misma. 

Que aproveche al máximo nuestra 
creatividad inagotable y conciba una 
ética –y tal vez una estética- para 
nuestro afán desaforado y legítimo 
de superación personal. Que integre 
las ciencias y las artes a la canasta 
familiar, de acuerdo con los designios 
de un gran poeta de nuestro tiempo 
que pidió no seguir amándolas por 
separado como a dos hermanas ene-
migas. Que canalice hacia la vida la 
inmensa energía que durante siglos 
hemos despilfarrado en la depreda-
ción y la violencia, y nos abra al fin la 
segunda oportunidad sobre la tierra 
que no tuvo la estirpe desgraciada 
del coronel Aureliano Buendía. Por el 
país próspero y justo que soñamos: 
al alcance de los niños.” 

Comparto de mente y corazón los 
sueños de este ilustre colombiano.

Yo quisiera, desde la experiencia 
de un adulto mayor que ha vivido y 
combatido los horrores y las cruelda-
des del siglo XX, sembrar el mensaje 
más simple: un mensaje dos veces 
milenario. Se trata de pensar y actuar 
con finalidad ética. Lo que tiene dos 
caras complementarias: resistencia a 
la crueldad y a la barbarie, y realiza-
ción de la vida humana con memoria 
y dignidad. Para esto se necesita un 
acto individual de religación (consigo 
mismo, con el prójimo, con la co-
munidad, con una sociedad, con la 
naturaleza, con la especie humana). 
Yo tengo fe en esta ética. La fe ética 
es una especie de amor médico que 
nos dice: “amad para vivir, vivid para 
amar; amad lo frágil y lo perecede-
ro, pues lo más precioso, lo mejor, 
incluida la conciencia, incluida la 
belleza, incluida el alma, es frágil y 
perecedero”.

París, junio 2014



15N° 20 / febrero de 2015
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E
l Sistema Nacional de 
Acreditación, SNA es 
el conjunto de políticas, 
estrategias, procesos y 
organismos cuyo obje-

tivo fundamental es garantizar a la 
sociedad que las instituciones de 
educación superior que hacen parte 
del sistema cumplen con los más 
altos requisitos de calidad y que 
realizan sus propósitos y objetivos. 
( Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 ).

La Acreditación es un testimonio que 
da el Estado sobre la calidad de un 
programa o institución con base en 
un proceso previo de evaluación en 
el cual intervienen la institución, las 
comunidades académicas y el Con-
sejo Nacional de Acreditación.

Este proceso ha estado muy liga-
do desde sus inicios, a la idea de 
la autonomía y la autorregulación, 
complementada con la exigencia 
de rendición de cuentas que se 
hace a la Educación Superior des-
de distintos sectores sociales. Por 
tal motivo debe subrayarse que la 
legitimidad del Sistema está fuerte-
mente ligada con los propósitos de 
la comunidad académica misma y 
sus interacciones con la sociedad. 
Dicha legitimidad es el resultado de 
una larga deliberación en la que se 
han venido logrando consensos al-
rededor de los puntos centrales del 
Sistema: el modelo y sus fases, el 
concepto de calidad, los factores y 
características, la metodología para 
la autoevaluación, la evaluación por 
pares, etc. La evaluación externa 
se entiende como un complemen-
to a estos procesos y, por lo tanto 
los actos de acreditación expresan 
fundamentalmente la capacidad de 
autorregulación de las instituciones.

La acreditación surge atendiendo a 
la necesidad, expresada en múltiples 
escenarios, de fortalecer la calidad 
de la Educación Superior y al propó-
sito de hacer reconocimiento público 
del logro de altos niveles de calidad. 
Se presenta además en un momento 
crítico como respuesta a los imperati-
vos del mundo moderno, que otorgan 
un carácter central a la calidad de la 
Educación Superior como medio de 
desarrollo del país. En Colombia, el 

proceso de acreditación no surge en 
el marco de la inspección y la vigilan-
cia del estado, sino en el de fomen-
to, reconocimiento y mejoramiento 
continuo de la calidad. De hecho, 
hoy se reconoce que la principal y 
más efectiva inversión realizada en 
el contexto de la acreditación, no 
es propiamente la implantación del 
modelo mismo y de sus procesos 
evaluativos, sino la inversión en 
la aplicación de planes de mejora-
miento institucional y de programas, 
que han diseñado las instituciones 
como requisito para su entrada en 
el sistema o como resultado de la 
autoevaluación y los informes de los 
pares académicos.

Se puede decir que en Colombia la 
acreditación es de naturaleza mixta, 
en tanto está constituida por com-
ponentes estatales y de las propias 
universidades; lo primero, dado que 
se rige por la ley y las políticas del 
CESU, es financiada por el estado y 
los actos de acreditación son promul-
gados por el Ministro de Educación, 
y lo segundo, ya que el proceso es 
conducido por las mismas institucio-
nes, por los pares académicos y por 
el CNA, conformado por académicos 
en ejercicio, pertenecientes a las 
distintas IES.

El modelo de acreditación elaborado 
por el Consejo parte de un ideal de 
Educación Superior y busca articu-
lar referentes universales con los 
referentes específicos definidos por 
la misión y el proyecto institucional.

Los lineamientos para la acredita-
ción publicados por el CNA, y que 
sintetizan la estructura del modelo, 
incluyen un marco conceptual, unos 
criterios de calidad que dirigen las 
distintas etapas de la evaluación, 
unos factores o áreas de desarrollo 

institucional, unas características u 
óptimos de calidad. El modelo propo-
ne además variables e indicadores, 
establece la metodología y define los 
instrumentos requeridos, tanto para 
la autoevaluación, como para la eva-
luación externa de programas e ins-
tituciones. (CNA, 1998). Atendiendo 
a la dinámica que genera el proceso, 
se tomó la decisión de iniciar la acre-
ditación por programas de pregrado 
antes que por instituciones. Esta 
estrategia, que fue pensada teniendo 
como fundamento el efecto multipli-
cador que podría tener esta primera 
unidad de evaluación de la calidad 
de la Educación Superior, se realiza 
mediante la evaluación de pares aca-
démicos, quienes examinan la forma 
cómo los programas cumplen las 
exigencias de calidad establecidas 
por las comunidades académicas de 
la respectiva profesión o disciplina y 
su coherencia con la naturaleza y los 
fines de la institución en relación con 
unos óptimos de calidad que define 
el modelo del CNA.

Por otra parte, la acreditación insti-
tucional permite reconocer y diferen-
ciar el carácter de las instituciones 
como un todo, así como valorar el 
cumplimiento de su misión y su im-
pacto social. Esta acreditación com-
plementa y asume como requisito 

previo la acreditación de programas. 
Además, la acreditación institucional 
ofrece la posibilidad de valorar la ca-
pacidad de las instituciones de des-
plegar recursos físicos y humanos 
para el cumplimiento social de su mi-
sión, de manera eficiente y respon-
sable. Igualmente, permite ejercer 
de manera diferenciada la función 
de inspección y vigilancia del Estado 
sobre la Educación Superior que hoy 
se aplica indiscriminadamente y con 
altos costos burocráticos a todas las 
instituciones, independientemente 
del reconocimiento de su calidad. 
En este sentido, la acreditación 
institucional hará posible distinguir 
diversos niveles de ejercicio respon-
sable de la autonomía universitaria.

En la acreditación Institucional, la 
calidad se determina por el logro 
tanto de los fines como de los obje-
tivos de la Educación Superior, por 
la capacidad para autoevaluarse 
y autorregularse, por la pertinen-
cia social de los postulados de la 
misión y del proyecto institucional, 
por la manera como se cumplen las 
funciones básicas de docencia, in-
vestigación y proyección social, por 
el impacto de la labor académica en 
la sociedad y por el desarrollo de 
las áreas de administración y ges-
tión, bienestar y de recursos físicos 
y financieros, también en relación 
con óptimos de calidad sugeridos 
en el modelo del Consejo (Revelo, 
2002). La acreditación institucional 
apunta sustancialmente a valorar 
la capacidad de la institución para 
sostener en el mediano y largo 
plazo, su proyecto institucional y 
educativo, su capacidad para en-
frentar y dar respuesta oportuna a 
los rápidos cambios que plantea el 
entorno. Es más, una mirada hacia 
delante, hacia el futuro.

Sistema Nacional de Acreditación 
en Colombia

la acreditación 
institucional hará 
posible distinguir 
diversos niveles 

de ejercicio 
responsable de 
la autonomía 
universitaria.
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L
a inspección y vigilancia 
que el Gobierno debe ejer-
cer sobre las instituciones 
de educación superior no 
debe perder el norte de 

la autonomía universitaria. No hay 
evidencia fáctica de que la recién 
creada Superintendencia vaya a ser 
más honesta y eficiente que las uni-
versidades.

Hace unos días se aprobó y sancionó 
la ley 1740 de 2014, que regula la 
inspección y vigilancia de la educa-
ción superior. El hecho tiene carac-
terísticas excepcionales: se presentó 
el proyecto la primera semana de 
diciembre, la Cámara lo aprobó casi 
unánimemente el 16, el Senado lo 
hizo de manera unánime el 23 (con 
la adición de una superintendencia 
que no estaba en el proyecto del 
Gobierno) y el Presidente la sancio-
nó apenas un día después. No sé si 
se han visto antes muchos casos de 
acuerdo tan general entre todas las 
bancadas y de tal presteza en los 
procedimientos legislativos. 

Posiblemente esa eficiencia se ex-
plica por la presión de la opinión 
pública, de los medios y de algunos 
congresistas que denunciaron el 
caso aberrante de la Universidad de 
San Martín. Nadie duda que a esa 
situación había que ponerle coto y 
que de ninguna forma se podía perju-
dicar a los estudiantes. Sin embargo, 
no es cierto el diagnóstico de que 
existe una situación generalizada de 
descontrol. 

La revista Semana publicó un artículo 
en el que mezcló distintos casos dan-
do esa impresión y la información fue 
luego reproducida por toda la prensa. 
Se mezcló la acusación justa de la 
estafa a los estudiantes con otras 
como un nombramiento que a algu-
nos les parecía irregular, una sede 
de una universidad en el exterior 
(que finalmente no se demostró ni 
ilegal ni inconveniente) y la supuesta 
elección de amigos del rector como 
miembros de un Consejo Superior, 
en fin, con asuntos de diferente ni-
vel de gravedad, algunos fácilmente 
solucionables. 

La justa indignación por un hecho 
reprobable se transformó en una-
nimidad para aprobar una Ley de 
Control y Vigilancia de aplicación 

general. Sé que algunos expertos 
tienen observaciones críticas sobre 
aspectos jurídicos de la Ley. Yo me 
limitaré a hacer algunas reflexiones 
de carácter general y desde la visión 
de un educador veterano. 

Cuidadoso equilibrio 
Nadie pone en duda la obligación 
que tiene el Gobierno de ejercer la 
facultad constitucional de inspección 
y vigilancia para garantizar que los 
estudiantes reciban una educación 
de calidad. Pero eso debe hacerse 
en cuidadoso equilibrio con la auto-
nomía universitaria, que también es 
una norma de rango constitucional. 
La autonomía no es un capricho de 
académicos anacrónicos, es una ins-
titución que ha tenido impacto en la 
calidad de la educación y logros en 
libertad de enseñanza, investigación 
y democracia. Creo que ese equili-
brio delicado no se logró en la Ley, 
pues la autonomía es mencionada en 
abstracto, sin darle un alcance real. 

Hay en dicha Ley disposiciones pre-
ventivas adecuadas, como la insis-
tencia en la transparencia financiera. 
Hay otras obvias como la prohibición 
de ofrecer programas sin registro 
calificado o las que salvaguardan los 
intereses de los estudiantes. Creo 
útil, dada la brevedad de este escrito, 
concentrarme en mencionar algunos 
ejemplos en los que veo exceso o 
inconveniencia. 

Ya existen controles 
En las funciones de inspección y vigi-
lancia que se le dan hoy al Ministerio 

de Educación (MEN), y dentro de 
un año a la Superintendencia, hay 
dificultades. Existen ya instrumen-
tos para la transparencia: hay en el 
Ministerio sistemas de información 
alimentados por todas las institucio-
nes, que permiten hacer un aceptable 
análisis de la situación general y de 
algunas específicas. Las universida-
des públicas están, además, sujetas 
a la vigilancia de la Contraloría. 

Con esta Ley, el MEN deberá “exigir 
la preparación y reporte de estados 
financieros de períodos intermedios”, 
“examinar y verificar la infraestruc-
tura institucional y las condiciones 
físicas”, “practicar visitas generales 
o específicas”, “realizar auditorías 
sobre los procedimientos financieros 
y contables” y “solicitar la rendición 
detallada de informes respecto de las 
decisiones en temas relativos a su si-
tuación jurídica, contable, financiera 
y administrativa”. Para cumplir con 
eso (que es de hecho una coadmi-
nistración), el Ministerio tendría que 
contar con una estructura y personal 
diferentes. 

Entre las medidas preventivas está la 
de enviar delegados a los órganos de 
dirección de las instituciones de edu-
cación superior “cuando lo considere 
necesario”. Esa condición llevaría a 
una intervención que podría tornarse 
abusiva. 

Las medidas de vigilancia especial 
podrán ser aplicadas si se dan unas 
causales. Algunas son correctas 
como la “suspensión del servicio”, 
otras son vagas y de aplicación 

subjetiva como la “afectación de 
las condiciones de calidad”. Entre 
esas medidas están: “Designar un 
inspector in situ, para que vigile per-
manentemente y mientras subsista la 
situación” y, “en caso de que uno o 
varios de los directivos... no cumplan, 
impidan o dificulten la implemen-
tación de las medidas u órdenes... 
podrán ser remplazados hasta por 
el término de un año, prorrogable 
por una sola vez, por la persona 
natural o jurídica que designe...”. 
Esas medidas abren la puerta a una 
intrusión seria en las universidades 
para responder a situaciones que han 
sido históricamente excepcionales y 
que se habrían podido manejar en el 
marco de la autonomía y, si se confi-
guran delitos, de la justicia ordinaria. 

La creación de la Superintenden-
cia de Educación me produce más 
dudas. No hay ninguna evidencia 
fáctica, ni de experiencia en otros 
sectores, de que vaya a ser más ho-
nesta y eficiente que las universida-
des. No hay ninguna razón para creer 
que funcionarios de nivel académico 
básico, nombrados con mecanismos 
menos rigurosos, controlarán efi-
cientemente a académicos de gran 
experiencia y con motivaciones ge-
neralmente altruistas. 

Las definiciones de calidad para la 
universidad, para el Ministerio y la 
Superintendencia son muy diferen-
tes. Mientras que para los últimos 
la calidad se mide por la estandari-
zación de procesos y de resultados, 
para la universidad, la verdadera 
calidad se basa en la multiplicidad 
y la heterogeneidad de proyectos, 
intereses y logros. 

Como experimento mental, imagine-
mos en un futuro a una universidad 
que por razones académicas y peda-
gógicas decida hacer una reforma de 
su estrategia educativa. Esa reforma 
(siempre pasa) encontrará oposi-
ción en algún grupo de estudiantes 
y padres que la denunciará ante la 
Superintendencia por “atentar contra 
la calidad”. 

La Superintendencia, muy difícil-
mente, tendrá los elementos de co-
nocimiento que tuvo la universidad 
al adoptar la medida, pero podrá 
intervenirla, destituir a las directivas, 
nombrar otras hasta por dos años y 
ordenar la suspensión de las medi-
das académicas. Si ese mecanismo 
hubiera existido en la Universidad 
en sus inicios posiblemente todavía 
estaríamos enseñando el Trivium y 
el Quadrivium.

Superintendencia de Educación:
entre la vigilancia y la intrusión


