
 
 
 

 

Resolución No. 001682/92  

 

DECLARACIÓN  

 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre ASPROUL,              

informa: 

1. El proceso de negociación colectiva, iniciado a mediados del mes de enero del presente año,               

contempla tres grandes ejes: estabilidad laboral, salarios dignos y calidad académica. El mismo             

no ha tenido avance alguno debido a las pretensiones de la administración central de la               

Universidad de no discutir las cláusulas de contenido académico y solo limitarse a las de               

aspectos económicos. ASPROUL aclara que no es cierto que para llegar a un acuerdo en la                

actual negociación con la Universidad, esté exigiendo como condición la aprobación de un             

nuevo Reglamento Docente. La Asociación admite el derecho que le compete a la Universidad              

de elaborar, aplicar y desarrollar este instrumento en orden a regular las relaciones de              

docencia, investigación y extensión social; siempre y cuando no afecte, desconozca y lesione             

los derechos que son inherentes a la dignidad del docente como persona humana.  

2. En un estado social de derecho, como el de Colombia, la legislación laboral garantiza la justicia                

social en las relaciones que surjan entre el empleador y sus trabajadores dentro de un espíritu                

de coordinación económica y equilibrio social.      

La Corte Constitucional ha establecido que la subordinación laboral que gobierna el contrato de              

trabajo y la Convención Colectiva, debe estar sometida a reglas que limiten las facultades del               

empleador, para exigir la subordinación del trabajador sin perjuicio de sus derechos            

fundamentales como: trabajo en condiciones dignas y justas, estabilidad laboral,          

remuneración mínima vital y móvil, debido proceso, irrenunciabilidad de los          

derechos mínimos, negociación colectiva, derecho a la huelga, entre otros.          

La Universidad Libre, a través del proyecto de reglamento docente está incurriendo en abuso              

del poder dominante, lesionando y vulnerando en forma contundente y ostensible, los            

derechos y garantías mínimos, contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, los             

CALLE 19 No. 3-10 OFI. 2101 EDIFICIO BARICHARA, TORE B 
Teléfonos: 2835924 – 7568408 – Bogotá 

asproulnacional@yahoo.es 
www.asproul.org 

 



 
 
 

cuales son reivindicaciones y conquistas sindicales que constituyen esferas de protección que            

no pueden verse afectadas en forma alguna por la Universidad Libre.  

3. En la actualidad, la H. Consiliatura viene discutiendo un proyecto de reglamento docente que              

pretende dar respuesta a las 20 recomendaciones del CNA, plasmadas en la Resolución 16892              

del 22 de agosto de 2016, que otorgó, a la Universidad Libre, la Acreditación Institucional, para                

los siguientes cuatro años. La misma Resolución contempla trece sugerencias referidas al            

personal docente, lo que implica un proceso participativo que involucre a los docentes, por el               

contrario se viene gestando un reglamento excluyente que solo beneficia a las Directivas como              

se evidencia en los siguientes puntos:  

a. Se habla de fortalecer la planta docente en cantidad, dedicación y formación, generando             

perjuicios para los profesores catedráticos, ampliando la nómina de “profesores de           

planta” (jornada completa y media jornada), sin aplicar criterios en materia de calidad y              

necesidad del servicio. Carece de una propuesta de planta de profesores, sin plazas y              

perfiles definidos, limitando el profesor de planta a una nómina. 

b. El proyectado reglamento establece como norma general el contrato de trabajo a            

término fijo y por excepción el contrato a término indefinido, bajo la discrecionalidad del              

Rector Nacional.  

c. No diferencia entre el profesor de planta que se desempeña fundamentalmente en la             

docencia y además hace investigación, y el profesor investigador que fundamentalmente           

está dedicado  a la investigación.  

d. En materia de contratación pretende incrementar la vinculación docente por contrato           

civil, contrato laboral por la duración de la obra y a término fijo, por un máximo de 10                  

meses. Esto es una muestra más de tercerización laboral y de desconocimiento de la              

actual Convención Colectiva, donde los contratos son a 12 meses.  

e. En cuanto a la evaluación docente, ésta se condiciona a los compromisos que el docente               

de planta adquiera con los decanos o directores de programa, excluyendo a los             

catedráticos.  

f. En lo atinente a su aplicación, sólo regula la relación entre la Universidad Libre y los                

profesores de pregrado, desconociendo la existencia de profesores de posgrado.  

g. El instrumento en referencia carece de la necesaria coherencia y visión sistemática, al             

punto que parece ser la sumatoria de elementos tomados de documentos que en el              

mismo sentido han elaborado otras instituciones académicas del país, con lo que se             

afecta los lineamientos democráticos que caracterizan a la Universidad Libre, en los que             

se destaca el respeto por la dignidad del docente como actor protagónico de primer              

orden dentro del complejo panorama de la transformación del saber y la búsqueda del              

conocimiento con compromiso social.  
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4. No olvidemos que el objetivo principal de esta negociación, para la Asociación, lo constituye el               

Pliego de Peticiones, pues éste es garante de las conquistas logradas -respeto y mejoramiento              

de la calidad integral del docente-. Por lo expuesto, exhortamos a la Universidad para que de                

manera constructiva, como lo establece el modelo pedagógico de la Institución, el reglamento             

en cuestión, sea producto del trabajo colectivo y concertado entre la Administración y Asproul              

en representación de los docentes.  

Propendemos por una negociación bilateral que busque respetar los principios democráticos           

establecidos en la Constitución Política.  

 

Dado a los diez (10) días del mes de abril de 2017. 

 

 

FRANCISCO OSTAU DELAFONT, OSCAR ARIAS SOTO, VICENTE POLO OVALLE,         

ELLERY BORREGO COTES, FABIO BERNAL MOLINA, ANTONIO JOSÉ CONTRERAS,         

OSVALDO DE LA HOZ BERNAL, HERNAN SANDOVAL QUINTERO,        

MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ, JHONIER CARDONA, JORGE BULA ALVAREZ, ALVARO         

GARZON SALADEN, JAIRO BALAGUERA HURTADO, DIEGO MARÍA GUZMÁN,        

EDGAR WILLIAN TOLOSA CETINA Y EDGAR ENRIQUE BULLA.  
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