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“[…] Los profesores están siendo arrojados en masa al precariado. Cada vez hay más que 

no tienen contrato seguro, privados de autonomía en lo que enseñan, sin canales de 

movilidad, con la sensación de que sus compañeros no tienen el control de los currículos o 

la práctica educativa y con el sentimiento de no pertenecer a una comunidad de solidaridad 

y empatía. Son como los suplicantes”.  

 

Guy Standing, Precariado. Una carta de derechos, Capitán Swing, Madrid, 2014, p. 75. 

 

 

Los docentes catedráticos, de nuevo, nos reunimos en asamblea el 8 de enero de 2020. De 

esta manera, confirmamos que estamos en sintonía con las problemáticas que aquejan a 

nuestro país, porque hacemos parte de ellas, y lo hemos visibilizado a través de nuestra 

participación. También, reconocemos que los jóvenes lideran luchas difíciles y que muchos 

las han asumido con vehemencia.  

 

En ese marco político y social, el periodo académico 2019-2 no ha finalizado y el calendario 

académico no se ha cerrado; tampoco hay cancelación de semestre. Sin embargo, los 

traumatismos contractuales continúan para profesores vinculados bajo la modalidad de 

cátedra. Claro, no solo en nuestra universidad, sino en muchas de las universidades públicas, 

donde los docentes catedráticos han cargado con el peso de los problemas que aquejan “la 

precariedad”, como modelo de contratación. Lo hemos declarado en varios mensajes, 

comunicados, cartas, manifiestos de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea General de 

Profesores Contratistas y la Dirección Universitaria, la cual fue necesario levantar por 

continuos aplazamientos del equipo delegado por el Sr. Rector. Esta Mesa tuvo por objeto 

procurar la dignificación del profesor contratista en la Universidad del Valle, asunto hecho 

para mejorar las condiciones laborales y las oportunidades de cualificación académica, de 

forma tal que redunde en la calidad de nuestra alma mater.  

 



También, hemos reiterado, como elemento de peso argumental, que, en términos laborales, 

la Universidad del Valle no se ajusta a las definiciones que -en la Sentencia 006 de 1996 de 

la Corte Constitucional- se establecen en relación con las figuras de PROFESOR HORA 

CÁTEDRA. Estimamos que ha habido una interpretación absolutamente alejada de estas 

figuras; esto ha constituido abuso laboral sistemático en contra de los profesores contratistas. 

De igual forma, algunas de las cláusulas de vinculación (“contrato”) distan de lo señalado en 

el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y demás legislación laboral interna y 

convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. Finalmente, es notorio el 

abuso que se ha cometido en contra de nosotros, los profesores contratistas, en materia del 

número de semanas en las que somos vinculados en cada periodo académico: en no pocas 

oportunidades, nuestros periodos de contratación son inferiores a las semanas establecidas 

en el calendario académico. Esta irregularidad que, de facto, impone un calendario académico 

paralelo para los cursos orientados por los profesores contratistas, o que nos obliga a trabajar 

gratis por tres semanas.  

 

Cuando se habla de “acreditación de alta calidad” en las universidades, debería tenerse 

presente que, en el mundo académico, los trabajadores y trabajadoras están siendo sometidos 

a una flexibilización laboral, propia de los estilos de contratación. Así, las condiciones 

laborales y de contratación de estos docentes, para el caso de la Universidad del Valle, 

últimamente se han visto afectadas, pues nuestros contratos se condicionan a las garantías 

que se ofrecen a los estudiantes cuando entran en paro. 

 

Somos conscientes de que muchos de los recursos obtenidos por las universidades públicas 

se deben a movilizaciones y paros promovidos por estudiantes y profesores. Sin embargo, 

estos dineros pareciera que no están contribuyendo a la mejora en la calidad de la oferta 

académica actual; por el contario, están siendo destinados a la creación de nuevos programas 

y ampliación de cobertura. Esto, en principio, lo vemos con buenos ojos, pero no a costa de 

un sistema de vinculación docente lesivo e indigno para gran parte de los profesores que, en 

el caso de la Universidad del Valle, duplica la cantidad de profesores “nombrados”. 

 



En diversas publicaciones y entrevistas en medios, la rectoría ha hecho énfasis en la no 

cancelación del semestre en la sede de Cali. Pero desconoce que, a la fecha, ningún profesor 

contratista dispone de “vinculación” de contratación laboral; por tanto, si los estudiantes 

retornaran a clases, no habría condiciones inmediatas para la reanudación de clases. En este 

sentido, preocupa que, aunque el calendario 2019-2 estaba previsto hasta febrero 2020, 

nuestros contratos vencieron el 20 de diciembre y no el 30, como en periodos anteriores. Esta 

precarización del trabajo docente universitario no puede ser reproducida por una instancia 

académica como la Universidad del Valle y menos cuando se está en mora de una 

formalización docente, fruto de las exigencias estudiantiles en el paro de 2018. 

 

Invitamos al Consejo Académico y al Consejo Superior a revisar nuestras condiciones de 

contratación, pues deben ser ajustadas para garantizar el retorno a clases y la finalización del 

periodo académico 2019-2. Como también, a que se establezca, de forma inmediata, una 

convocatoria que garantice nombramientos que equilibren la planta docente de nuestra 

Universidad. 

 

Es inadmisible que existan recursos para labores administrativas que no son propiamente 

académicas, y que se ofrezcan nuevas carreras, si las condiciones profesorales no están a la 

altura de la calidad que se exige a las universidades públicas. 

 

INESTABILIDAD, INSEGURIDAD Y FRUSTRACIÓN: tres conceptos claves para 

entender la precariedad y con ella el sentir de quienes la padecen. 

 

 

Catedráticos Universidad del Valle 

 

 


