
 

 

 
 

 

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

Asamblea de Docentes Catedráticos de la Universidad del Valle 

 

 

Los docentes contratistas de la Universidad del Valle -con el fin de apoyar la defensa de la Universidad 

Pública, ante: a) el incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos alcanzados en 2018, b) el 

conjunto de reformas neoliberales que este último intenta implementar, c) en oposición a la escalada de 

violencia que actualmente se ejerce contra los líderes y lideresas sociales, contra el movimiento 

estudiantil y, en general, contra las distintas formas de organización y movilización social- hemos 

empezado a realizar asambleas. En ellas, estamos reflexionando sobre las situaciones que afectan a 

nuestra alma mater y al país en general, en este momento político. También, estamos discutiendo sobre 

asuntos específicos que inquietan nuestro quehacer; entre ellos, los relacionados con nuestras condiciones 

laborales, actualmente muy vulnerables, puesto que podrían verse gravemente afectadas por las 

decisiones que tomen las autoridades universitarias en los próximos días. 

 

Cabe mencionar que, desde tiempo atrás, el final de año constituye un período de preocupación para los 

docentes catedráticos, quienes nos vemos ante la difícil situación de enfrentar la finalización de nuestros 

contratos y de experimentar la incertidumbre sobre su posible renovación. Esta problemática se ha 

agravado en la actual coyuntura, debido a que la administración de la Universidad, en cabeza del señor 

Rector Edgar Varela, nos vinculó mediante un diseño contractual que no cubría la totalidad del período 

académico. De esta forma,  a pesar de que el semestre en curso aún no ha culminado, nuestros contratos 

vencerán el próximo 20 de diciembre de 2019, sin que la administración nos haya brindado algún tipo de 

orientación, mucho menos alguna garantía, sobre nuestra condición laboral posterior a dicha fecha. Sin 

embargo, muchos de nosotros y nosotras mantenemos responsabilidades inherentes a nuestro quehacer 

docente, tales como la dirección de trabajos de grado, la realización de investigaciones y, por supuesto, 

la planeación y finalización de los cursos a nuestro cargo.  

 

Debido a lo anterior, nos vemos abocados a hacer un llamado a la administración, en cabeza del señor 

Rector Edgar Varela, a la comunidad universitaria, al Consejo Superior, al Consejo Académico, a los 

sindicatos, a la representación profesoral y a las Unidades Académicas, para que se manifiesten frente a 



 

 

la problemática de los docentes catedráticos, en relación con la terminación de los contratos el 20 de 

diciembre del presente año.  

 

Al respecto, es necesario recalcar que respetamos y nos acogemos a las movilizaciones que actualmente 

protagoniza el pueblo colombiano, y aplaudimos y recibimos con alegría y admiración las valiosas 

lecciones organizativas que nos ha brindado, en particular, el movimiento estudiantil. Por ello, también 

hacemos un fraterno llamado a que se considere nuestra difícil situación actual. Es inconcebible que, 

frente a las legítimas jornadas de discusión y movilización que actualmente se libran en Colombia y que 

lidera el movimiento estudiantil, las administraciones -a la cabeza de distintas universidades públicas a 

lo largo del país- hayan respondido con el cierre de los campus y la amenaza de la cancelación de 

semestres. Esto ha tenido, como consecuencia, la vulneración de los derechos de los docentes 

contratistas; por ejemplo: la suspensión del pago de salarios (situación que enfrenta un buen número de 

compañeros alrededor del país), o la cancelación o no renovación de nuestros contratos.  

 

Actualmente, en la Universidad del Valle, trabajamos un total de 2.152 docentes contratistas (y 1.024 

docentes nombrados). Por tanto, no solo somos protagonistas fundamentales en el historial de alta calidad 

educativa que ha caracterizado a esta alma mater, sino que constituimos un componente humano 

absolutamente necesario para el adecuado funcionamiento de la Universidad; por ende, nuestra situación 

amerita la mayor atención por parte de los diferentes estamentos. Consideramos que no es ni justo ni 

legal que se vulnere aún más nuestra estabilidad laboral, y con ello nuestra calidad de vida, bajo el 

pretexto del “ahorro de recursos”.  

 

Pero más allá de este momento coyuntural -el cual requiere urgentemente de un pronunciamiento de la 

rectoría- existe una problemática estructural en torno a varios elementos: la necesidad de ampliar la planta 

de docentes nombrados, la obligación de brindar condiciones justas de estabilidad laboral a los y las 

docentes contratistas, y la urgente implementación de una política de cualificación y formación para estos 

últimos. En último término, cabe preguntarse: ¿Cómo afecta la vulneración de las condiciones laborales 

de los docentes contratistas a la calidad de la educación en la universidad pública? ¿Seremos los y las 

docentes contratistas el chivo expiatorio para introducir, soterradamente, no solo una reducción del 

presupuesto, sino la tercerización laboral en la universidad pública? ¿En qué han quedado las partidas 

presupuestarias ganadas por el movimiento estudiantil en 2018 para procesos de formalización docente? 

 

Por todo lo anterior, en calidad de docentes catedráticos de la Universidad del Valle, solicitamos al señor 



 

 

Rector Edgar Varela una reunión urgente, para que nos explique y explicite claramente cuál es su postura 

frente a las decisiones académicas y administrativas que se vayan a tomar a propósito de nuestras 

condiciones laborales. Esperamos respuesta y estaremos atentos y atentas para habilitar y participar de 

dicha reunión. 

 

Invitamos, también, a todos los profesores y profesoras contratistas de la Universidad del Valle -tanto de 

la sede Meléndez y San Fernando como de las sedes regionales- a asistir a la universidad, a participar en 

las actividades académicas y de movilización, a dialogar con nuestros(as) estudiantes acerca de la 

problemática del momento actual. Porque nuestra capacidad de análisis y diálogo crítico constituye un 

potencial que debemos explotar y cultivar en estos momentos cruciales. 

 

Es pertinente manifestar que el silencio administrativo trae consigo una serie de incógnitas que colocan 

al catedrático en una situación compleja. Por ello, también es indispensable que la administración negocie 

con el movimiento estudiantil el diseño y desarrollo de un calendario académico que permita cumplir a 

cabalidad el semestre iniciado.  

 

Aprovechamos esta misiva para enviar un saludo de hermandad y solidaridad en la lucha a los 248 

docentes catedráticos de la Universidad Pedagógica quienes, recientemente, han sido desvinculados 

injustamente de su alma mater, y que actualmente atraviesan momentos muy difíciles.  

 

Por último, agradecemos al movimiento estudiantil y, en general, a la comunidad universitaria por 

escuchar el llamado que emitimos a través de esta carta. Aplaudimos, una vez más, su activa participación 

en las justas luchas que se adelantan hoy en día.  

 

Asamblea de Docentes Contratistas de la Universidad del Valle 

Diciembre 16 de 2019 

 


