
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
ASPROUL 

JANO # 1 
24 de Julio 2015 

 

JANO1 
 

Francisco Ostau De Lafond De León 

Yineth Baeza A. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente comunicación, Asproul analizará las decisiones de la Honorable 

Consiliatura enmarcadas dentro del Dios Jano, decisiones que perjudican la 

actividad Docente  al desacatarse la Constitución Política, el Código Sustantivo del 

Trabajo, la Convención Colectiva y de la normatividad interna de la Universidad 

producida. 

 

ACTA No. 14, Junio 16 de 2015 

CONSILIATURA 

La Honorable Consiliatura toma la siguiente decisión para la Seccional Socorro: 

 

 

 

Frente a la anterior decisión es necesario recordar: 

1. Que la Convención Colectiva firmada entre la Universidad Libre y Asproul, 

establece en su Cláusula 29, que los Profesores de Media Jornada es aquel que 

tiene una dedicación de 20 horas. 

 

2. Que la Cláusula 31 de la Convención, establece que aún Docente de Media 

Jornada, se le podrá asignar hasta 3 materias diferentes siempre y cuando tenga 

el perfil para dictarlas.  

 

                                                             
1 Dios de las dos caras (en latín Janus, Ianus). Dios de la mitología romana que se caracterizó por tener dos 

caras, dos realidades construidas con cada mirada y que nos permite recordar la novela 1984 (Orwell, Gerorge. 

Nineteen Eighty-Four. Reino Unido: Harvill Secker) de George Orwell, quien establece en ésta el doble 

pensamiento o el doble pensar “significa la facultad de sostener dos opiniones contrarias simultáneamente dos 
creencias contrarias albergadas a la vez en la mente” y que al final este doble pensar o estas dos caras del Dios 
Jano, terminan en un intelecto no inteligente. 

“aprueba que los Docentes de Media Jornada pueden dictar por vía de 

excepción 16 horas y 4 de tutorías para así mantener las 20 horas” 

http://www.asproul.org/wp-content/uploads/2015/05/CONVENCI%C3%93N-COLECTIVA.-2015-2016.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvill_Secker&action=edit&redlink=1
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3. Que las funciones de los Docentes de Media Jornada se encuentran establecidas 

en el Artículo 22 del Acuerdo 03 del 27 de Octubre de 2004 expedido por la 

Honorable Consiliatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con lo anterior,  podemos concluir, que la decisión tomada por la Honorable 

Consiliatura es contraria a la Convención Colectiva y a la disposición dictada 

por ella misma. De aquí, que a un Profesor de Media Jornada no se le puede 

asignar más de 10 horas de catedra y menos por vía de excepción, porque si 

esto fuera así, habría que preguntarse si ¿La Constitución Política y el Sistema 

Jurídico Colombiano puede violentarse por vía de excepción?; parece ser que la 

Universidad Libre ha dado origen a una nueva Fuente de Derecho como es, la 

vía de excepción. 2 

 

                                                             
2 La información contenida en este escrito, fue tomada del Acta No. 14 de la Honorable Consiliatura de la Universidad 
Libre.  

“LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROFESOR DE JORNADA COMPLETA Y DE 

MEDIA JORNADA.- Son obligaciones especiales del Profesor de Jornada Completa y de 

Media Jornada, además de las que corresponden a todo el personal docente, las 

siguientes:  

1. Permanecer en las dependencias de la Universidad cumpliendo su labores 

académicas, durante toda su jornada laboral (cuarenta horas o veinte horas 

semanales presenciales, según la dedicación), así:  

 Profesor de Jornada Completa, máximo 20 horas semanales de cátedra. 

Profesor de media jornada: Máximo 10 horas semanales de cátedra. Las 

horas restantes y hasta completar las 40 o 20 respectivamente, se dedicarán 

a los procesos académicos de enseñanza, que incluyen: Tutorías dentro del 

sistema de créditos, participación en comités o grupos de interés institucional, 

asesoría en trabajos de grado, investigación o prácticas, proyectos de 

investigación, preparatorios, cursos de actualización o similares, 

actualización de programas, bancos de preguntas, revisión y actualización 

bibliográfica, y asistencia a estudiantes. Igualmente podrán asumir, total o 

parcialmente, las funciones de Jefe o Coordinador 12 de Área o 

Departamento, Directores de Centros de Investigación, Directores de 

Consultorio Jurídico o de Posgrado.” 

 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/reglamento_docente.pdf

