
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
ASOCIACIÓN DE PROFESORES 

ASAMBLEA GENERAL 
 

 
ACTA: No 04  
FECHA: Cúcuta, jueves 22 de octubre de 2009 
LUGAR: Sala de profesores, cuarto piso Edificio Fundadores 
HORA: 4.00 P.M 
 
Asistencia: Ver lista adjunta 
 
Una hora más tarde respecto a la hora de citada, de conformidad con los 
reglamentos, se dio inicio a la asamblea. 
 
ORDEN DEL DIA. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior  
2. Informe Junta Directiva 
3. Aprobación de rublos 
4. ASPU 
5. Proposiciones y varios 
 
Se sometió a consideración el orden del día. Se aprobó el orden del día, pero la 
Asamblea previamente informada por la Junta Directiva, acordó otorgar un 
espacio al presidente de ASPU profesor Pedro Hernández si  llegaba al recinto 
proveniente de la ciudad de Pamplona para continuar la reflexión sobre el 
estado actual de la educación en las universidades públicas de Colombia. 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior  
 
La presidenta de la junta directiva  leyó el acta anterior. Se hicieron algunas 
observaciones como: 
 
*Aclarar que la profesora Elcy Yaneth Celis Quintero fue elegida representante 
profesoral ante el Comité de Asignación de Puntaje, pero a ella no se le ha 
informado oficialmente y no ha sido llamada hasta la fecha a ninguna reunión 
de  Comité. 
 
Se aclaró que el profesor Ceballos se llama Carlos y no Oscar. 
 
Aclarar que el Comité de Auto Evaluación y Planeación Institucional donde la 
profesora Olga Marina Vega Angarita es representante no se ha reunido. 
 
El profesor Carlos Acevedo representante de los profesores ante el Consejo 
Superior, así se le debe llamar y no como Vicerrector de Bienestar Universitario 
se disculpó por su inasistencia por estar en Consejo Superior, pero envió dos 
borradores de Acuerdo para presentar al Consejo Superior; uno relacionado de 



becas-crédito para estudiantes de la UFPS  y otro para reglamentar la 
convocatoria de becas-crédito condonables con miras a fortalecer a nivel de 
Doctorado y Maestría la planta docente de la UFPS. 
 
El profesor Adolfo Ibarra  hace la aclaración que: la Asociación de Profesores 
debe tener sus propios profesores de base para presentarlos en las listas de 
aspirantes a representantes profesorales ante los distintos comités de la UFPS. 
 
En el informe de la Comisión que se relaciona con la revisión de créditos 
académicos y carga académica integral, la palabra anarquía se interpreta en 
que se está trabajando separadamente y no se ha podido unificar las 
actividades. 
 
Se puso en consideración el acta anterior con sus respectivas observaciones y 
se aprobó por unanimidad. 
 
2. Informe de Junta Directiva. 
 
Se volvió a enviar una carta con derecho de petición al Jefe de Personal para 
revisar la carga académica integral y la asignación de puntajes por concepto de 
titulo de pregrado de los profesores de planta. Se recibió respuesta en donde 
se dice que la información solicitada tiene muchas páginas y que el costo debe 
ser asumido por los profesores en forma individual o en grupo y que deben 
manifestarlo. 
 
Se habló con la arquitecta para la remodelación física del cuarto piso del 
edificio de fundadores pero en la junta de construcciones no se ha mencionado 
el proyecto. 
 
Se han vinculado cinco catedráticos nuevos, pero no asisten a las  asambleas.   
 
La reunión de catedráticos “charla sobre liquidación  de remuneración de 
profesores catedráticos” con la jefe de nómina de la universidad contó con 
buena asistencia. 
 
Después de la charla con Yamile Quintero intervino el profesor Fabio Rivera de  
ASPU aclarando aspectos relacionados con la contratación de profesores 
catedráticos y ocasionales en otras universidades y de la situación de la 
educación pública superior. 
 
FENALPROU pidió a la Junta Directiva un informe para su reunión ordinaria. 
Se  envió un informe breve. 
 
Adolfo Ibarra: No se ha presentado ningún informe de Rectoría sobre cursos 
vacacionales y presupuesto de la universidad. 
 
3. Aprobación de Rublos. 
 
Se le explicó a la Asamblea la necesidad de adquirir un computador, un video 
beam y una pantalla. La Asamblea aprobó la adquisición de estos equipos 



siempre cuando sea para uso de la Asociación. También se incluyó la compra 
de dos ventiladores uno para la cafetería y otro para la oficina de la Junta 
Directiva. 
 
4. Temas relacionados con ASPU 
 
En este tema participó el Ingeniero Miguel Briceño. 
 
Parece  ser una necesidad que AP-UFPS se convierta en una asociación 
sindical. 
 
Se leyó parte del Decreto que habla sobre la negociación colectiva de los 
empleados públicos. 
 
Se explicó que es ASPU y que es FENALPROU y como se relaciona la una con 
la otra. 
 
Se leyó parte de la carta que mando ASPU  al Congreso de la República sobre 
la solicitud de asignación presupuestal para el 2010 de las universidades 
públicas.  
 
En este momento hay que analizar la cantidad que se pedía y la que aprobó el 
Congreso. Ver presupuesto de la Nación para el  2010. 
 
Se trató el tema de las formas como la Nación y otros Entes aportan 
presupuestos a las universidades. 
 
También se hizo referencia de los campos Elíseos en los Patios. No se justifica 
la compra por 1.200 millones, se debería buscar su donación por parte del 
Departamento Norte de Santander a la UFPS. 
 
Otro tema que ha tratado ASPU es el derecho a la educación y temas 
salariales, derecho a la salud, el tema de las pensiones, estabilidad laboral. 
 
Se analizaron las ventajas de pertenecer a ASPU. 
 
Se leyeron las condiciones para la inscripción a ASPU tanto  colectiva como en 
forma individual. Se especifico el valor de las cuotas, la existencia de un auxilio 
mortuorio, la existencia de un auxilio por despido injustificado. Se aclaró que 
hay 30 regionales de ASPU menos la UFPS. 
 
Jaime Dulcé aclaró la naturaleza de  AP-UFPS, ASPU y de FENALPROU 
 
La pregunta es quien quiere pertenecer a ASPU? 
 
Jesús Pedroza: ¿Tiene que ser profesor de planta? 
 
Miguel Briceño: No catedráticos u ocasionales también. 
 
La idea de los presentes es pertenecer a ASPU y a AP- UFPS. 



 
Se organizará un formato para los que quieran hacer la inscripción en forma 
individual y cuando se completen 25 se constituirá una Regional de ASPU. 
 
5. Proposiciones y Varios  
 
Se propuso que la próxima Asamblea sea con integración y que incluya 
invitación al señor Rector para que presente informes. 
 
Volver a enviar al Jefe de Personal por derecho de petición lo solicitado 
respecto  a la asignación de puntaje por títulos de pregrado para los profesores 
de planta. 
 
Requerir al señor Rector para que explique lo de las inversiones y presupuesto 
para el 2010. 
 
Los pensionados han demandada a la universidad sobre la mesada 14 y la han 
ganado que está ocurriendo con los abogados?.No hay información al 
respecto. 
 
La Asamblea ratifica que la utilización de la sala sólo sea para actividades de 
conferencias y no para dictar clases y sobre esto se les enviara comunicación a 
los Decanos y Jefes de Departamento. 
 
En este momento llega Pedro Hernández Presidente Nacional de ASPU y 
Gloria Arboleda Asesora de asuntos laborales de ASPU. 
 
El ingeniero Caballero preguntó: si pertenecemos a AP y ASPU pagamos a 
ambos. 
 
Gloria Arboleda contestó que sí. 
 
El profesor Pedro Hernández explicó claramente como se creó ASPU, 
Fenalprou y como es la relación entre las dos; además entregó copia sobre 
estatuto, filiaciones y otros documentos sobre el déficit fiscal de las 
universidades públicas. Y comentó la situación de la Universidad de Pamplona 
y la universidad del Atlántico y el proyecto de ley que cursa en el Senado sobre 
pensiones  y aconsejo que los profesores soliciten al rector que analice el 
proyecto que cursa en el Congreso “Ley de Concurrencia” sobre pasivos 
pensiónales  para que esta universidad no salga afectada. 
 
 
Siendo las 7 PM se dio por terminada la Asamblea. 
Firman. 
 
 
MSc. I.S Judith del Pilar Rodriguez Tenjo                 Ing. Alirio Núñez Correa 
Presidente  Junta Directiva AP-UFPS                       Secretario AP-UFPS 
     
 


