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COMUNICADO No.05 

Febrero 21 de 2017 

 
Respetados Compañeros: 
 
 
Los voceros de la mesa negociadora de ASPROUL se permiten informar: 
 

1. Que el día 20 de febrero de 2017, entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m., se realizó en 
las instalaciones de la Universidad Libre (Sede Candelaria, Casa Unilibrista), la 
reunión de la Comisión Negociadora. En representación de la Universidad asistieron 
los Doctores JAIME ARIAS LOPEZ, IVÁN VILA CASADO, OSVALDO DUQUE LUQUE, 
OMEIRO CASTRO RAMIREZ, EDGAR EDUARDO CORTES y DAVID REYES PALACIOS; 
y en representación de Asproul asistieron los Doctores OSCAR ARIAS SOTO, SERGIO 
ROBERTO MATIAS, FABIO BERNAL MOLINA, FRANCISCO OSTAU DELAFOND y 
ELLERY BORREGO COTES, así mismo asistió el Presidente de la Seccional de Cúcuta 
EDGAR ENRIQUE BULLA.  
 

2. La Universidad insiste en su posición: ASPROUL solamente puede negociar lo 
relacionado con salarios, todo lo concerniente a las cláusulas académicas que 
representan un 80% de la actual convención colectiva y/o pliego de peticiones, debe 
desaparecer de la misma. Los temas académicos según los voceros de la Universidad 
se plasmarán unilateralmente en un nuevo Reglamento Docente.  
 

3. La Asociación a través de sus negociadores reitera su rechazo, toda vez que a la 
fecha en la universidad no existe instancia de control para el cumplimiento de las 
normas expedidas ligadas a la calidad académica. Igualmente señalamos que no es 
aceptable como para la firma de una convención colectiva de una asociación de 
profesores, la negociación se limite única y exclusivamente a discutir aspectos 
económicos como el aumento salarial (por cierto, justos y dignos); desconociendo 
que históricamente la convención ha sido el único instrumento que ha permitido el 
respeto a la calidad académica y la estabilidad docente en la Universidad Libre.         
 

4. Se acordó la próxima reunión para el día lunes 27 de febrero de 2017, a partir de 
las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Universidad.   
 

 
Atentamente,  

 
 

MESA NEGOCIADORA 
 

 
OSCAR ARIAS SOTO          SERGIO ROBERTO MATIAS             ELLERY BORREGO COTES 

 
 
FRANCISCO OSTAU DELAFOND      FABIO BERNAL MOLINA         EDGAR ENRIQUE BULLA 
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