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COMUNICADO PÚBLICO Nº 8
POR LA FORMALIZACIÓN LABORAL DOCENTE
HOY RETOMAMOS LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Fraternal saludo a nuestros compañeros y compañeras docentes, estudiantes, trabajadores y demás
intregrantes de la comunidad universitaria.
La Comisión Negociadora y la Junta Directiva de ASPU UPN, informan que a partir del día de hoy 11
de julio de 2019, retomamos el proceso de negociación colectiva entre la administración de la
Universidad y el sindicado de profesores, correspondiente al año en curso. Las diferentes medidas que
implementamos, incluida una sesión de diálogo social entre las partes con la mediación del Ministerio
de Trabajo, nos permitieron allanar el camino.
Invitamos a todo el estamento profesoral a conocer y apropiarse del pliego de solicitudes a negociar,
cuyo eje central es la Formalización Laboral Docente, necesaria e indispensable para empezar a
subsanar múltiples vulneraciones que afectan la situación contractual del 80% de profesores y
profesoras de la Universidad. Debemos construir entre todos y todas, condiciones que contribuyan
significativamente a dignificar nuestra labor.
Nos hubiera gustado volver a la mesa mucho antes, para desarrollar y culminar el proceso dentro del
período académico, facilitando así el acompañamiento de maestras y maestros, pues comprendemos
que el éxito de toda negociación sindical requiere el apoyo de la comunidad que lo inspira. En ese
orden de ideas, ratificamos el compromiso y la buena voluntad que nos caracteriza como negociadoras
y negociadores, e invitamos a la administración de la Universidad a sumarse sin reservas al propósito
mayor de alcanzar el mejor acuerdo posible, en función del bienestar del estamento docente y en
general de toda la comunidad UPN.

¡POR UNA FORMALIZACIÓN LABORAL DOCENTE, TRANSITORIA Y GRADUAL,
TODOS Y TODAS A APOYAR NUESTRO PLIEGO DE SOLICITUDES!

Bogotá D.C., Julio 11 de 2019

COMISIÓN NEGOCIADORA ASPU UPN: Carmen Fonseca Cuenca, Ricardo Franco Moreno,
Pedro Morales López, Samuel Sediles Martínez, Piedad Ortega Valencia, Juan Antonio Torres
Aranguren, Vladimir Olaya Gualteros y Raúl Cuadros Contreras.
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