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Iniciamos el nuevo semestre 2022-1 regresando a la normalidad después de dos años de trabajo virtual por causas ajenas a

nuestra voluntad: “la pandemia”.

Varios de nuestros docentes murieron por este virus que no considera ni tiene preferencias para generar el mal que le está

causando a toda la humanidad, médicos, estudiantes y egresados de la Facultad de Salud, estudiantes y profesores de la

Facultad de CEAC y de la Facultad de Derecho, cada integrante de la comunidad Unilibrista debimos asistir simbólicamente a

las honras fúnebres de un familiar, un amigo, un vecino o un compañero. Nuestra Asociación Sindical de profesores de la

Universidad Libre estuvo pendiente de cada uno de los casos de docentes y prestó a tiempo su solidaridad y ayuda económica,

entregada a su familiar más cercano.

A pesar del aislamiento que nos produjo la pandemia ASPROUL estuvo atento a los problemas presentados con los docentes

como desmejoramiento de su condición laboral, tratamiento a los pensionados, pago oportuno de sus salarios, reclamos ante

decisiones tomadas arbitrariamente por los directivos, ejerciendo una vigilancia permanente de la Convención, del Reglamento

Docente, del Código Laboral y derechos consignados en la Constitución Política de nuestro país. 

Ante la necesidad de dictar las clases virtuales la Junta Directiva aprobó la realización de dos capacitaciones sobre el manejo de

la plataforma TEAMS, una seccional y otra nacional dirigidos por profesores de la Universidad Libre Cali.

Se promovió la actividad cultural con la presentación por el facebook live del comediante Julián Rodríguez.

Realizamos varios conversatorios virtuales sobre temas de actualidad: Reforma a la Salud, Reforma Sistema Tributario,

Perspectivas de la movilización social en Colombia, contando con una buena participación en sala y reproducciones posteriores.

Se dio respuesta a un sector de docentes de la Facultad de Salud, Programa de Enfermería a las dudas y preocupaciones sobre el

manejo de los recursos mediante carta firmada por la Dra. Teresa Pedroza, Romel Gómez y treinta firmas más: estas dudas y

preocupaciones fueron tratadas en la Asamblea Nacional del mes de noviembre del 2021 y la contadora nacional Clara Emilce

Pacheco y el fiscal nacional, Libardo Laguna investigaron sobre las acusaciones planteadas y al revisar uno por uno los cargos

que hacían, llegaron a la conclusión que nuestra Junta Directiva hacía un buen manejo, cumpliendo con los Reglamentos y

Estatutos, como presupuesto, aprobación del gasto y no encontraron ninguna violación ni mal manejo de los recursos de la

Seccional. Compartimos el informe del Fiscal Nacional Libardo Laguna.

Envista que no hubo la convocatoria a compartir por el día del educador, la Junta Directiva en pleno aprobó entregar un bono en

el mes de agosto por 120 mil y en el mes diciembre por 150 mil a todos los docentes de la Seccional, previa inscripción.

Igualmente se entregaron 200 agendas. En total se retribuyó el 70 % de los ingresos sindicales.

Si bien es cierto el aumento salarial no fue significativo para el 2020 y el 2021 hoy planteamos un aumento que recupere en

parte la pérdida del poder adquisitivo de estos años. En la Convención Colectiva firmada en el 2020 se estableció una cláusula

que para el 2020 el Presidente Nacional de la Universidad Jorge Alarcón Niño era el encargado de adelantar conversaciones con

el presidente Nacional de ASPROUL Ellery Borrego C. para hacer una propuesta que pudiera reivindicar los bajos aumentos de

épocas anteriores, ASPROUL esperó hasta el mes de enero del 2022 y a pesar de las reuniones de los dos presidentes nunca el

presidente nacional presentó una propuesta, obligándonos en reunión de Junta Directiva Nacional a proponer mediante carta

enviada a los Directivos de la Universidad una propuesta de incremento salarial para el 2022 del IPC + 5 puntos (10.62%)

esperamos que los docentes se apropien de esta propuesta y nos acompañen en las convocatorias para exigir el aumento de

salarios 

La Universidad convoca a Elecciones para la Consiliatura el 3 de marzo, para elegir los representantes de los docentes en este

organismo de dirección. ASPROUL presenta como candidatos a Rubén Darío Rojas Higuita, en el primer renglón como principal

y Diego Montoya, suplente de la Seccional Pereira, ambos en su momento haciendo parte del Consejo Directivo defendieron con

vehemencia  los derechos de los docentes.

ASPROUL convoca a Elecciones Delegados Seccionales, Junta Directiva Seccional y Delegados Nacionales en el mes de abril. 

Invitamos a participar del Seminario Taller Resultados de Aprendizaje, programado en conjunto con la Universidad Libre en

modalidad presencial iniciando el 19 de febrero, ver agenda e inscribirse en la página de la Universidad.

DIEGO M. GUZMAN M.

Presidente
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CAPACITACIONES PLATAFORMA

TEAMS 

ACTIVIDAD CULTURAL

Se realizaron dos capacitaciones en plataforma
Temas para los docentes a nivel Seccional y
Nacional en agosto y septiembre de 2020

 Presentación por facebook live del comediante
Julian Rodríguez



Doctor
DIEGO M. GUZMAN M.
Presidente Subdirectiva Asproul Cali

Respetado Doctor Guzmán. Cordial saludo.
Con la presente muy respetuosamente me permito presentar a la subdirectiva ASPROUL CALI el
siguiente informe resumido del caso presentado en la asamblea de delegados:

1. Los actos sobre los cuales se pidió información, acaecidos en la Subdirectiva Cali y que en su
oportunidad fueron mencionados en Junta Directiva Nacional, dentro de la asamblea fueron aclarados
por la contadora de ASPROUL Clara Emilse Pacheco uno a uno.

2. Dentro de las funciones como fiscal nacional según el ARTÍCULO 35o.-
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL FISCAL. - Son funciones y obligaciones del Fiscal:

a.-   Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, derecho y deberes de los asociados.
b.- Dar su concepto acerca de todos los asuntos que se sometan a su consideración por la Junta
Directiva Nacional o por las Juntas     Subdirectivas  Seccionales. 
c.-      Visar las cuentas de gastos incluidos en el Presupuesto o los de aquellos que puedan ser
ordenados por la Asamblea Nacional o por la Junta Directiva Nacional.
d.- Refrendar las cuentas que deba rendir el Tesorero, si las encontrare correctas, o informar sobre las
irregularidades que observe.
e.- Controlar las actividades generales del Sindicato e informar a la Junta Directiva Nacional de
delegados de los vicios y faltas que encontrare a fin de que ésta las enmendé. Si no fuere atendido por
la Junta Directiva Nacional, podrá convocar extraordinariamente a la Asamblea Nacional de delegados,
de conformidad con las facultades que le confieren los presentes Estatutos.
f.- Informar a la Junta Directiva Nacional acerca de todas las violaciones de los estatutos.
g.- Emitir concepto previo en los casos de exclusión de asociados. Este concepto formará parte de la
respectiva documentación que debe presentar la Junta Directiva Nacional a la Asamblea Nacional de
delegados.
h.-      Firmar conjuntamente con el Tesorero y el presidente cada orden de retiro de Fondos.
i.-    Estas mismas funciones y obligaciones, excepto la g), tienen cada uno de los Fiscales de las
Juntas Subdirectivas Seccionales del Sindicato, siendo entendido que solamente les corresponden
dentro de su jurisdicción, con subordinación a la Junta Directiva Nacional y teniendo en cuenta las
normas especiales que los rigen.
Son claras y expresas por tal razón se han cumplido cabalmente.
3. En tal sentido expreso que una vez se han expuesto y considerado no solo en la Junta Directiva
Nacional, así como, en La Asamblea Nacional de delegados, han sido claras las actuaciones llevadas a
cabo en la Subdirectiva Cali, por tal razón no fue necesaria mi expresión y recomendaciones.

Espero que las actividades de cierre de año se consoliden y sigan cumpliendo con los objetivos
sindicales de ASPROUL.
Atentamente,

LIBARDO LAGUNA MALDONADO
Fiscal Nacional ASPROUL



Segundo aniversario del fallecimiento de Hernán Sandoval Quintero, quien en vida fue un
baluarte  de nuestra organización, en la defensa de los derechos de los docentes.

  
Julio 24 de  1.955   - Febrero 16 2020

Asproul lamenta el fallecimiento de los docentes Wildeman Muriel, de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales;  

Miguel Obregón Urrego, Ana Cecilia Manrique Zuluaga y Jorge Isaac Arcos
Ortiz de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Miguel Obregon Urrego   vinculado a la
Universidad desde el año 2012 como docente
de Jornada Completa en la Facultad de CEAC

Ana Cecilia Manrique Zuluaga docente Hora Cátedra
desde 1990 y Secretaria Académica de la Facultad de

CEAC en el período de 1990 a 2012

José Isaac Arcos Ortiz Dr. en filosofía en Educación,
docente Hora Cátedra  de la Facultad de CEAC 

José Omar Salazar Castaño, docente Facultad de
Derecho y presidente ASPROUL 1999-1998



 
HABLABA APENAS LO NECESARIO 
HACÍA MÁS ALLÁ DE LO POSIBLE

 
Recordando 
al Dr. Hernando Martínez

Existen seres humanos que son capaces de combinar un saber hacer con el poco hablar, o con
hablar apenas lo necesario. Historia cuyo testimonio es material, además de espiritual: si aparte de
estudiantes y docentes, hemos de mencionar a quién se debe al parto feliz de la Facultad de
Medicina de la Universidad Libre en Cali después de embarazosa historia de alto riesgo, el nombre y
la gestión de Hernando Martínez Serna deberá ser destacado. Fue una misión colectiva, cierto, pero
hubo liderazgos de todo tipo y el de él se destacó por su traducción en hacer posible lo que durante
algunas ocasiones se creyó improbable. Un convencido no fanático de la medicina comunitaria,
invitaba con su respeto a ejercer el pensamiento crítico en el campo de la psiquiatría, proyecto que
apoyó desde un comienzo hasta que duró…
Fui testigo cercano de su manera de ejercer ese liderazgo: sabía escuchar, esa cualidad tan difícil de
ejercer en momentos de crisis, de amenaza a la existencia; respetaba la opinión con la que
discrepaba, esa virtud propia del librepensador enemigo del autoritarismo; sintetizaba con precisión
quirúrgica cuando los debates amenazaban con el extravío de la tarea; interrumpía su gesto de
atento interlocutor cuando el humor exigía la risa como apunte. Durante un año estuvimos
trabajando en una reforma curricular para la que consiguió que la Universidad nos proveyera de
todo lo que necesitábamos para llegar, como llegamos, a buen puerto.  
Alguien, alguna vez, en uno de los tantos debates que hacíamos en cualquiera de los muchos paros
que debíamos hacer para avanzar en el empeño, quiso desvirtuar alguna apreciación del Dr.
Martínez diciendo que era conservador en el sentido de pertenecer a ese partido. A mi nunca me
importó la militancia política de él: su labor era de compromiso estricto con un modelo de salud
pública que después sería destruido sin contemplaciones, sin que el prestigio que había logrado a
nivel nacional e internacional pudiera salvarlo al momento en que arreció la noción depredadora de
derechos que convirtió a la salud en un negocio.
Años después de mi graduación, y en un momento difícil de mi vida, fue solidario conmigo sin que
nadie se enterara abiertamente de cómo. Se burlaba de los moralistas que se escandalizaban con la
vida amorosa y privada de las personas. Siempre depositó en mí una confianza que agradecí tanto
por concedérmela como por respetar, sin ocultar sus reservas, mi decisión de renunciar a la salud
pública como destino y elegir el delicioso y aventurado camino del psicoanálisis.  

Me dicen que ahora agoniza en la Fundación Valle del Lili.  La noticia me entristece, pero la memoria
lo recupera para lo que siga de vida en mi propio ser. Gracias Dr. Martínez.
 
EDUARDO BOTERO  TORO
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