
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 3 
 

Registramos con preocupación por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre el               

oficio (ver anexo),enviado a más de 30 Docentes de la Universidad Libre – Seccional Pereira que                

hoy han cumplido con uno de los requisitos para pensionarse. Estos docentes le han entregado               

toda su vida al crecimiento de la institución; en este oficio se les solicita: “se sirvan elevar petición                  

de solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante su administradora de fondo de pensiones”.               

Situación está que ha generado un enrarecimiento en el ambiente laboral, ya de por sí complicado                

debido a lo tortuoso del proceso de negociación colectiva, como es bien sabido por los               

profesionales del derecho laboral colectivo e individual que este reconocimiento de pensión es un              

requisito para dar por terminado la relación laboral; La Asociación de profesores de la Universidad               

Libre Seccional Pereira ve con desasosiego esta situación más aun cuando en la administración y               

en la dirección de la misma se encuentra un buen número de pensionados, los cuales son hoy los                  

perseguidores de los Docentes y que además le han arrebatado a los mismo gran parte de la carga                  

academia que al inicio del año 2017 tenían asignada. De esta forma a nivel jurídico se viola el                  

principio de igualdad.  

 

Solicitamos a las Directivas de la Universidad Libre Seccional Pereira y Nacional, la aplicación de               

este principio en la vinculación laboral tanto a docentes como administrativos y directivos.             

Consideramos pertinente señalar que la experiencia profesional debe ser el pilar de los procesos de               

formación académico universitario como se demuestran en los países desarrollados y en las             

universidades públicas de nuestro país donde los docentes pensionados son tratados de manera             

especial lo cual ha redundado en la altísima calidad que hoy registran las universidades públicas               

colombianas. 
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Anexamos: oficio enviado a los profesores y comentario adicional del mismo  
 

 
Este es el contenido de la comunicación que la Presidencia de la Universidad Libre Seccional               

Pereira, le está enviando a través de las secretarias y en frío, a todos los profesores antiguos,                 

donde les están exigiendo "QUE SE PENSIONEN O LOS PENSIONAMOS" y el propósito principal              

es desvincularlos sacarlos a todos de la universidad "por la puerta de atrás y sin consideración                

alguna, para contratar profesionales nuevos, sin experiencia y que obviamente le cuesten menos,             

porque el lema actual de la administración es, primero las finanzas que la academia. Estos               

docentes, patrimonio de la Universidad Libre, que han formado a miles de profesionales que hoy               

prestan sus servicios en todo el país, se sienten con daño psicológico y perseguidos por la                

administración actual de la Universidad, ya que consideran que esta situación y la imposición de un                

nuevo reglamento docente, no constituyen la respuesta y el reconocimiento a su entrega y              

abnegada labor durante tantos años de sus vidas, por el contrario, creen que está actitud,               

conducirá a una masacre laboral y se constituirá en una nueva modalidad de "INGRATITUD              
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ORGANIZACIONAL" y de acoso laboral, así argumenten las directivas, que se amparan en la ley.               

El mismo presidente, los decanos y directores de PROGRAMAS tienen la edad y tiempo cotizado               

para pensión, pero la estrategia está solo dirigida a los docentes.  

 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
SECCIONAL PEREIRA 
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