
Santiago de Cali, diciembre 2 de 2019 

 

El contrato con los profesores Hora-Cátedra, en 

UNIVALLE, es ilegal y atenta contra su libertad de 

protesta y por lo tanto con el Movimiento Cívico 

Nacional contra la injusticia y la opresión social. 

 

INTRODUCCIÒN.  

 

La Asamblea General de Profesores citada por ASPUVALLE y CORPUV, realizada el día 

2 de diciembre de 2019, en el auditorio 5, con presencia de cerca de trescientos 

profesores, realizó un concienzudo análisis, tomando como insumo, no solo la 

situación local de Univalle, sino también los informes disponibles de los diferentes 

colectivos universitarios y sociales del País. 

En el marco de la Universidad del Valle, destacó la Asamblea con preocupación que la 

redacción de los contratos de los trabajadores por contrato y de los profesores hora-

cátedra, no solo no mejora, como resultado de las protestas de los profesores, en años 

anteriores, sino que se sofistica en lo legal, en perjuicio de los mismos. Por esta razón 

la Asamblea General de Profesores, por unanimidad, delegó en la mesa directiva, la 

redacción de una comunicación pública, poniendo en evidencia, no solo lo injusto de 

la manera de contratación, sino lo ilegal y atentatorio con la dinámica de protesta, que 

en buena hora, se vive en el país. 

La situación Contractual de los profesores Hora-Cátedra. 

La Asamblea, en primera instancia cuestionó sobre el destino que han tenido los 

fondos que el Estado entregó a las Universidades, con el propósito de la 

“formalización”, entendida como el camino para convertir profesores hora-cátedra, 

en profesores de planta de tiempo completo, pues es el camino estructural, para 

acabar con la forma inequitativa e injusta como se ha venido tratando a los profesores 

hora-cátedra, muchos de los cuales, desde hace muchos años,  tienen la docencia como 

su actividad principal, sino única, con jornadas de hasta veinte horas a la semana.  

Se pide por este medio al Sr. Rector, presente un informe detallado, sobre el 

mencionado proceso de “formalización”. 

El tema de la coyuntura que nos ocupa, como riesgo inminente para los profesores 

hora-cátedra, en el contexto del Paro Nacional, se refiere al texto de su contrato actual, 

que en el marco de “Hora dictada, hora pagada”,  el contrato vigente, en una 

interpretación perversa, podría cancelar anticipadamente su contrato,  dejando de 

pagar a los profesores durante el tiempo que dure el Paro, o el tiempo que transcurra 

hasta que los estudiantes regresen a clases. 
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El contrato vigente 

Para no hacer muy largo este escrito, haremos referencia a las cláusulas más críticas 

del contrato, como son la sexta y la octava, las cuales se transcriben textualmente: 

 

La clausula sexta se refiere a pagar al profesor “horas efectivamente dictadas” y si “por 

cualquier motivo”, puede ser terremoto, no se dictara una hora en el horario previsto, 

esta debe ser compensada, en horario que el decano diga, no dice, ni siquiera, de 

común acuerdo con el profesor. El solo obedecerá lo que designe el decano. No 

importa si el motivo de no dar la clase, no es atribuible al profesor, no importa si le 

avisaron o no con anticipación, no importa si es un justo paro nacional, en cuyo caso, 

la culpa de no dictar la clase, sea atribuible al mal gobierno.  

El clero está de acuerdo con el paro, por la innegable corrupción y porque se legisla 

para que los ricos sean más ricos a costa de los pobres,  los trabajadores informales y 

los desempleados están de acuerdo, porque siempre hacen exenciones de impuestos 

a los grandes magnates, con la promesa de un empleo que nunca llega. Los médicos y 

empleados de la salud, están de acuerdo con el paro, porque la ley 100 acabó con su 

dignidad y les hizo violar el juramento de Hipócrates, el paciente es lo de menos, lo 

importante son las ganancias. Los estudiantes de universidades publicas y privadas 

están de acuerdo con el paro, porque el gobierno tiene que obedecer a la OCDE, y 

privatizar la educación, pero lo mas grave, es que el ICETEX, entra el llamado Holding 

financiero, que pone en manos del sector financiero privado el manejo de este y otros 

patrimonios del Estado; las familias, protestan por el incremento del IVA, todos 

protestan por la corrupción, que desangra el país. 

Estas son las razones por las cuales, la Universidad no puede garantizar que los 

estudiantes estén en clase, para que el profesor pueda dictar su clase y cumplir con el 

contrato. Entonces lo que parece muy lógico y legal en el contrato, es que, por existir, 

todas estas protestas, hay que dejar sin comer al culpable: El profesor hora catedra y 

su familia. ¿Que es esto? ¿La lógica formal? ¿La lógica matemática? O ¿es la lógica 

Uribista? Esto es un sin sentido. Si el profesor no puede dictar la clase por una 

calamidad, es su culpa; si hay terremoto, es culpa del profesor, no se le paga; Si hay 
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fumigación en la Universidad, es culpa del profesor y si el gobierno es perverso e 

incompetente y la gente protesta, es culpa del profesor. ¿Todas las culpas, siempre, 

por definición son del profesor y nunca jamás de la Universidad u de otro agente? 

Estas dos clausulas ya configuran la definición de condiciones leoninas en un contrato. 

Se llama contrato leonino al contrato de sociedad   en que se pacta que todas las 

ganancias   sean para uno o algunos de los socios y todas las pérdidas para los 

demás. Observando los rectos principios de la equidad  está reprobado por las 

leyes y es nulo «ipso iure».1 

Toma el nombre de una conocida fábula de Fedro, en que asociado el león  con 

varios animales para hacer una presa,  al verificar el reparto de la misma se fue 

adjudicando por diferentes conceptos sus diversas partes, hasta quedarse el león 

con todo por ser el más fuerte (Libro 1, Fábula 5). 

  FABULA DE FEDRO2  
La vaca, la cabra, la oveja y el león 
 
"La alianza con un poderoso nunca es leal; 
esta fabulilla atestigua mi proposición. 
Una vaca y una cabra y una paciente oveja, de la injuria 
fueron socias con un león en los bosques. 
Habiendo estos cazado un ciervo de gran corpulencia, 
hechas las partes, así habló el león: 
 
"Yo me llevo la primera, porque me llamo león, 
la segunda me la daréis a mi que soy fuerte, 
luego me seguirá la tercera, porque valgo más, 
y si alguien toca la cuarta, lo pasará mal." 
 
Así la deshonestidad sola se llevó la presa entera." 
 
 
Y esta es la fabula de "las partes del león" que da pie a que llamemos 

"leoninos" a ciertos contratos y alianzas. 

La situación del profesor hora- cátedra y la redacción perversa del contrato, califica 

perfectamente en el concepto de “contrato leonino”. 

Ya han circulado en los distintos medios de comunicación una lista de universidades, 

en las cuales el riesgo de cancelación del semestre, se percibe como muy probable. 

 

 

 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_leonino 
2 http://etimologias.dechile.net/?leonino 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ipso_iure
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_leonino
http://etimologias.dechile.net/?leonino
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 La opción de cierre, en el caso de la Universidad del Valle, también es una posibilidad 

real, inclusive ordenada de manera generalizada por el presidente de la República, 

para todas las Universidades Públicas, como una medida de desmantelar o quitar 

fuerza al movimiento estudiantil. 

De darse esta no deseable situación, de acuerdo con el mentado contrato leonino, los 

profesores hora-cátedra, se quedarían sin paga, con un agravante muy grande. La gran 

mayoría de nuestros colegas hora-cátedra, son profesores de vocación, es decir, 

derivan sus ingresos de la docencia. Ellos escogieron la opción de la Universidad del 

Valle, frente a otras opciones, que ahora ya no tendrían, pues todas las otras 

universidades  empiezan semestre en el primer trimestre del año 2020. 

La situación del Paro Nacional y el movimiento ciudadano, tiene un sabor 

agridulce para los profesores hora-catedra. 

El  dulce sabor de un pueblo que despierta frente al mal gobierno, que desde hace 

décadas deja una estela de injusticia e inequidad creciente, tiene para nuestros 

colegas hora-catedra, el sabor amargo y paradójico, en el sentido de que apoyar el 

paro, pone la Universidad en riesgo de cierre y que en ese caso, la Universidad del 

Valle, suspendería los pagos, y ellos y sus familias se verían vulnerados en su ingreso 

mínimo de sobrevivencia, sin una alternativa clara de ingresos. De esta manera el 

contrato leonino se convierte en un palo en la rueda al movimiento ciudadano que va 

creciendo. 

Colofòn 

Se conmina al Sr. Rector, a buscar alternativas legales para adelantarse a este posible 

escenario nefasto y se pone en alerta a la comunidad entera de profesores y 

estudiantes de la Universidad del Valle en todas sus sedes, a estar muy pendiente, para 

dar apoyo a los colegas hora-cátedra. 

Se invita al Sr. Rector y a su Consejo Superior, a que se junten iniciativas con otras 

universidades que vivan la misma situación, para dar una solución distinta a la que 

sugiere la fábula de Fedro, que deja sin nada a los profesores hora-cátedra.  

La Asamblea necesita que el Sr. Rector explique los planes, si es que existen, para 

hacer efectiva la inversión de los recursos destinados al proceso de formalización. 

 

VIVA EL MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA UN GOBIERNO CORRUPTO 

E INEPTO. 

VIVA EL PARO NACIONAL 

Asamblea General de Profesores de la Universidad del Valle 

Diciembre 2 de 2019 
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