
 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE -ASPROUL- 

 

 

COMUNICADO No.09 

Abril 26 de 2017 

 
Cordial saludo señores Profesores afiliados: 

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

 

1. Que en la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2017,                 
siendo las 2:20 p.m., en la Casa Unilibrista, se reunieron los doctores JAIME             
ARIAS LOPEZ, IVAN VILA CASADO, OSVALDO DUQUE LUQUE y OMEIRO CASTRO           
RAMIREZ, en representación de la Universidad y los negociadores de la           
Asociación de Profesores de la Universidad Libre ASPROUL.  

2. Que por iniciativa de la Asociación se dio ésta reunión con la finalidad de conocer               
de la Universidad una propuesta oficial y llevarla a la Asamblea Nacional de             
Delegados de ASPROUL, la que se realizará los días 28, 29 y 30 de abril de 2017.                 
Los voceros de la Universidad señalaron frente al Pliego de Peticiones que hay             
una serie de cláusulas que se pueden revisar y otras definitivamente no, así             
mismo nos harán conocer la propuesta en concreto una vez se reúna para tratar              
el tema la Sala General.  

3. Ante lo anterior, los representantes de ASPROUL manifestamos nuestra         
preocupación por la dilación que se está dando en la presente negociación e             
insistimos en la necesidad de conocerse la posición oficial frente al pliego de             
peticiones presentado, dejando  constancia que nuestro petitorio continúa en pie.  

4. Se definió por las partes que la próxima reunión como se había acordada será el               
día 2 de Mayo del año en curso, a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la                 
Universidad Libre (Casa Unilibrista), donde aspiramos a conocer de la Universidad           
la propuesta definitiva oficial.  

 

Atentamente,  

 

ELLERY BORREGO C.            FABIO BERNAL M.         SERGIO ROBERTO MATIAS 
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