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¡ASPROUL EXIGE RESPETO AL PLIEGO DE PETICIONES! 
La Asociación de Profesores de la Universidad Libre – ASPROUL, rechaza la falta de seriedad, el                
irrespeto, la actitud dilatoria y la negativa a negociar el justo Pliego de Peticiones presentado a las                 
Autoridades de la Universidad el pasado mes de Diciembre del año inmediatamente anterior. Por eso               
nuestro deber trascurridos más de seis (6) meses y agotada la etapa de arreglo directo, es poner de                  
conocimiento del profesorado la situación actual: 

1. La Universidad a la fecha no se pronunció con relación a las 35 cláusulas plasmadas en el pliego de                   
peticiones, solo nos hicieron llegar durante los cuarenta (40) días de las conversaciones un              
contra-pliego donde presentan una serie de consideraciones sobre algunos artículos de la actual             
convención colectiva y no respecto a nuestra propuesta. Que quede claro, ASPROUL no recibió              
pronunciamiento escrito alguno sobre el pliego. 
 

2. A pesar de lo anterior, agotada la etapa de arreglo directo y acatando la decisión de la asamblea                  
nacional de delegados de ASPROUL, realizada los días 28, 29 y 30 de Abril de 2017, en la ciudad de                    
Barranquilla, de aprobar que el conflicto lo dirima el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, sin cerrar               
la posibilidades de seguir negociando; asistimos a varias reuniones por invitación de la dirección de               
la Universidad Libre y tratar de encontrar arreglos sobre el pliego. Desafortunadamente            
encontramos la misma respuesta, la derogatoria de los puntos de la convención actual ligados a la                
estabilidad laboral, las formas de vinculación o contratación, el concurso y escalafón docente, las              
primas, la calidad académica, entre otros, con la tesis que los mismos se plasmarán en el nuevo                 
Reglamento Docente, que será aprobado en próxima sesiones de la Consiliatura; del cual ASPROUL,              
no ha tenido participación alguna y como lo hemos manifestado al revisar el borrador que pudimos                
acceder, se trata de un instrumento carente de coherencia y visión sistemática, al punto que más                
parece ser la sumatoria de elementos tomados de documentos que en el mismo sentido han               
elaborado otras instituciones académicas del país, que afectan y contradicen los lineamientos,            
filosofía y principios democráticos que han caracterizado a la Universidad Libre. 
 

3. Reiteramos, la Universidad con sus voceros, desconoció el objetivo principal de esta negociación, el              
pliego de peticiones, garante del respeto a la estabilidad laboral, salarios justos y por mejor calidad                
integral académica de sus docentes. Pretendió una fracasada intentona de meternos en un debate              
de la propuesta de nuevo Reglamento Docente, violando la actual convención colectiva, con el              
sofisma de incluir todos los puntos ligados a las relaciones académicas y excluirlos de la convención;                
un estatuto hecho supuestamente para profesores de jornada completa y media jornada,            
desconociendo la existencia de educadores de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, sólo              
contempla una norma transitoria para este grupo de profesores, consistente en seguir aplicándose             
el actual Reglamento Docente pero excluyendo los beneficios de las primas de escalafón y              
antigüedad; pero lo más grave intentar formalizar y firmar una nueva convención colectiva con              
normas de un proyecto de reglamento que ni siquiera ha sido aprobado por las mismas autoridades                
de la Universidad. 
 

4. Lo que ofrece la Universidad: “Una planta docente de profesores de jornada completa vinculados a               
término indefinido equivalente al 30% de los profesores de esta dedicación vinculados a la              
Universidad a la firma de la presente convención colectiva. Para la designación se tendrán en cuenta                



los profesores en estricto puntaje descendente entre a aquellos que lleven más de tres años de                
vinculación continua con la universidad, que hayan ingresado por concurso y no hayan sido              
sancionados por la institución, con base en los criterios que para el efecto se señalen en el                 
Reglamento Docente” (el que no ha sido concertado).  

A los docentes que se vinculen a término indefinido no se les aplicará la cláusula 20 (estabilidad) y                  
la universidad podrá en todos los casos hacer uso de la terminación unilateral del              
contrato del trabajo sin justa causa, previo el pago de la indemnización del Código              
Sustantivo del Trabajo.  

A partir del año 2018 se aplicará esta norma para los docentes de media jornada.  

Eliminación de la asimilación automática contemplada en los parágrafos II y III de la Cláusula 34 de                 
la Convención Colectiva vigente.  

Así mismo se propone: Los docentes pensionados continuarán como en la actual convención; los              
profesores catedráticos tendrán una asignación académica entre 6 y 10 horas semanales; en             
materia salarial un incremento discriminatorio del 7% para docentes de jornada completa y media              
jornada, para el segundo año IPC más 1 punto, para el tercer año IPC más 2 puntos, los de tiempo                    
completo, medio tiempo y hora cátedra, el 6%, segundo y tercer año, como a los primeros; un                 
incremento del 10% para el fondo de crédito educativo, los auxilios funerarios, natalidad y              
calamidad. 

 
5. Todo lo anterior nos llevó, cumpliendo con la decisión de la asamblea nacional de delegados, como                

lo establece el ordenamiento jurídico a solicitar al Ministerio del Trabajo, la convocatoria del              
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBLIGATORIO; petición radicada el pasado 13 de Junio del            
presente año ante la Procuraduría General de la Nación, en razón al actual cese de actividades de                 
los Empleados del Ministerio del Trabajo.  
 

6. Nuevamente la Junta Directiva Nacional de ASPROUL, invita al profesorado a continuar con las              
jornadas de anormalidad académica, participando activamente de las tareas nacionales y           
seccionales en defensa y por el respeto de nuestro Pliego de Peticiones, por la firma de una nueva                  
Convención Colectiva, que nos permita transformar profundamente la valoración de la calidad            
académica integral del trabajo, hasta hacer de él en la Universidad Libre un modelo y               
reconocimiento al mejoramiento de la calidad académica, la estabilidad profesoral y salarios dignos.  
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