
 

Organización Sindical Unión de Profesores de Tiempo 
Completo Universidad de Pamplona - UNDEPTCUP 
 
NIT. 900721389-8 Expedido en Abril 11 de 2014 
 

 

Pamplona, 29 de enero de 2015 
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓNPÚBLICA 
 
Al desear el mayor de los éxitos institucionales durante la  vigencia que acaba de iniciar, la 
Organización Sindical Unión de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad de 
Pamplona-UNDEPTCUP - se permite manifestar lo siguiente: 
 

1. No compartimos y, por lo tanto, rechazamos la manera hostil y agresiva en que  
algunos docentes de la institución atribuyéndose la representación de todo el cuerpo 
profesoral de la Universidad de Pamplona presentan reclamaciones a la alta dirección 
de la Universidad. Si bien es cierto, el propósito de los integrantes de las diversas 
instancias debe ser el de propender cada día por ofrecer y discutir sobre las 
condiciones necesarias para un armónico funcionamiento institucional, no comulgamos 
con las actitudes  groseras manifestadas desde la presidencia del colega sindicato de 
ASPU de forma reciente. 

 
2. En este orden de ideas, invitamos a que los temas que ameriten discusión al interior y 

exterior de la Universidad se puedan adelantar con  el mayor respeto posible, algo 
mínimo a exigir a quienes hacemos parte de comunidades académicas que deben 
destacarse en todo momento por ser ejemplares a la hora de abordar diferentes 
aspectos, por más diferencias o controversias que los mismos susciten. 
 

3. De otro lado, la Organización Sindical Unión de Profesores de Tiempo Completo de la 
Universidad de Pamplona –UNDEPTCUP- aprovecha esta oportunidad para solicitar al 
Honorable Consejo Superior Universitario revisar y reversar la decisión tomada en el 
sentido de modificar las normas de contratación en la Universidad en cuanto a la parte 
de inhabilidades e incompatibilidades docentes se refiere, tras la solicitud que hiciera 
uno de los sindicatos en tal sentido, pues dicha petición no recogió el sentir del cuerpo 
docente en general. 
 

4. Los cambios efectuados a dicho Estatuto de Contratación lesionan la profesión de la 
labor docente al interior de la Universidad de Pamplona al impedir el desarrollo de 
actividades que se venían efectuando dentro de aspectos legales y legítimos por parte 
de los profesores de la institución. Si en el pasado han existido actuaciones que 
atenten contra aspectos de tipo legal y/o ético, deben asumirse y diligenciarse como 
parte de las responsabilidades individuales que de ello pueda generarse y con las 
consecuencias a que haya lugar, pero sin que se termine perjudicando al cuerpo 
docente en general, como en este caso. 
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5. UNDEPTCUP hace manifiesta su disposición para participar de procesos de diálogo y 
deliberación permanentes que posibiliten el avance institucional, incluido el profesoral, 
recomendando a la alta dirección de la Universidad agotar dichos espacios antes de 
adoptar y aprobar disposiciones que vayan en contravía del desarrollo de las 
capacidades docentes en materia laboral y académica, como lo referenciado en los dos 
puntos anteriores y que esperamos sea objeto nuevamente de análisis. 
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