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Santiago de Cali, junio 18 de 2019 
 

REFORMA DE LA RESOLUCIÓN 022 DE 2001, POR LA PUERTA TRASERA 
 

CARTA ABIERTA AL RECTOR DE ASPUVALLE 

 

Profesor 
EDGAR VARELA BARRIOS 
Rector Universidad del Valle 
 

Cordial saludo 

 
Es importante mencionar que la Resolución No. 022 mayo 8 de 2001, del Consejo 
Superior, “Por la cual se definen criterios, políticas y mecanismos de Asignación 
Académica en la Universidad del Valle”, recoge el ethos universitario a partir de los 
siguientes considerandos: 
 

1. Que la asignación del trabajo académico de los profesores debe ser coherente con 
la misión de la Universidad y con una concepción integral del desarrollo de sus 
funciones básicas: docencia, investigación y extensión. 
 

2. Que la asignación del trabajo académico debe estar orientada a favorecer la 
planeación, el seguimiento, la autorregulación y el desarrollo del trabajo colectivo. 
 

3.  Que la asignación del trabajo académico debe garantizar la primacía de las 
funciones académicas sobre las administrativas. 
 

4.  Que la Universidad debe definir claramente los criterios que permitan a las 
unidades académicas planear, sustentar, y hacerles seguimiento a las distintas 
actividades académicas. 
 

5.  Que es necesario unificar los criterios y los procedimientos que utilizan las 
facultades para la distribución y asignación del trabajo académico de los 
profesores, teniendo en cuenta sus prioridades de desarrollo, la categoría de los 
profesores y las singularidades propias de las disciplinas y las diversas 
modalidades pedagógicas. 
 

6.  Que la asignación del trabajo académico debe estar basada en criterios de 
equidad para todos los profesores de la Universidad… 
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Precisamente el numeral 3 establece la supremacía de lo académico sobre lo 
administrativo; por tal razón no entendemos como Sindicato cuáles son las 
razones que han motivado la citación a las Facultades e Institutos por parte de la 
Vicerrectoría Académica, a los Directores de Escuelas y a los Jefes de 
Departamento para hablar de asuntos académicos, cuando de facto la que lidera 
la reuniones es la Profesora Inés María Ulloa, Vicerrectora Administrativa, a pesar 
de la presencia de la Profesora Claudia María Payan, Directora de Autoevaluación 
y Calidad Académica, en representación de la Vicerrectoría Académica. 
 
En el transcurso de las reuniones lo que prima es el carácter economicista de la 
Profesora Ulloa, que pretende interpretar la Resolución 022 desde el ámbito 
administrativo, olvidando que la competencia para la aplicación y evaluación de la 
Resolución en comento no le corresponde, ya que el Artículo 2º establece que: “El 
jefe de Departamento o Director de Escuela presentará para el estudio y 
aprobación del consejo de facultad, una propuesta sobre la distribución de las 
actividades de los profesores y de la unidad académica en su conjunto. El consejo 
respectivo remitirá el documento aprobado a la Oficina de Planeación. El Decano 
de la Facultad o el Director de Instituto Académico, de acuerdo con el Estatuto 
General de la Universidad, es el responsable de la debida asignación académica 
en su Facultad, así como de su ejecución y evaluación”. 
 
De las citadas reuniones la Vicerrectoría Administrativa presenta, entre otras, las 
siguientes directrices como una nueva política a aplicar por parte de las Unidades 
Académicas: 
  

- La asignación en tiempo para asistencia a claustros está muy alta en las 
asignaciones. Estas horas deben cubrir claustros y todas las demás asignaciones. 
No se pueden incluir tiempos adicionales para otras reuniones. 
 

- Sólo los profesores a cargo de jefaturas pueden argumentar tener un solo curso 
cuando cumplen otras funciones. 
 

- Los cargos administrativos no pueden incluir tiempos de claustros o reuniones, 
están incluidos en los tiempos del cargo. 
 

- Ajustar oferta de cursos de acuerdo con estudiantes matriculados y revisar las     
asignaciones con base en esta información.  
 

- No asignar tiempo de asistencia a claustros a profesores que no asisten. 
 

- Ni la coordinación de grupos de investigación ni la asistencia a éstos tienen 
tiempos extra en la asignación. 
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- Revisar los tiempos que se están asignando a las coordinaciones, pues los   
Departamentos de Escuelas no deben tener coordinaciones. No es posible tener 
coordinaciones de 220 horas. 
 

- Que 110 horas para elaborar un artículo son demasiadas. 
 

- No es posible darle 330 horas a un representante profesoral para asistir a 4 
almuerzos mensuales. 
 

- Entre otras medidas que se implementaran próximamente. 
 
Nos preguntamos de cuándo acá la profesora Ulloa sustituye al Consejo Superior, 
a las Unidades Académicas representadas en las Facultades e Institutos, y en su 
interior a los Jefes de Departamento o los Directores de Escuela y,  más aún, a los 
Consejos de Facultad o de Escuela, cuando de manera arbitraria y abusiva 
pretende desconocer el ethos universitario y la normatividad vigente en la 
Universidad en relación con la asignación académica de los profesores, su 
desarrollo y evaluación, al establecer nuevos lineamientos de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Creemos que esta es una nueva política financiera auspiciada por la Rectoría del 
Profesor Edgar Varela Barrios, que trata de imponer un modelo positivista y 
eficientista de universidad, y desconoce las lógicas de construcción del 
conocimiento y se traduce en los siguientes criterios: 
 
 

1. Tiene como premisa básica la deshonestidad de Profesores y Consejos de 
Facultad e Institutos. 
 

2. Realiza una reforma de la Resolución 022, por la puerta trasera, es decir, de facto. 
En este caso ya no sería un “acuerdo por lo superior” sino, como en la poética 
irónica del carnaval en  Rabelais, un acuerdo por lo bajo. 
 

3. Pretende disminuir costos desconociendo la multidimensionalidad del trabajo 
académico que comprende las siguientes actividades: a. La docencia, en sus 
diversas modalidades, b. La investigación y el desarrollo tecnológico, c. La 
sistematización, la creación artística y la humanística, d. La extensión, e. Las 
actividades académico-administrativas y f. Las actividades orgánicas 
complementarias. 
 

4. Cuenta con la anuencia y complicidad de algunos Decanos y Directores de 
Institutos Académicos quienes por acción u omisión se someten a las 
arbitrariedades en la aplicación de la norma. 
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5. Se desconoce la historia y tradición del modelo de asignación académica en la 
Universidad del Valle, ya que ha sido tomado como referente a seguir en las 32 
universidades públicas del país. 
 
Se reconocer que, si bien hay muchas cosas para mejorar en la aplicación de la 
Resolución 022, es claro que para ello, existen unos procedimientos, que no 
incluyen la omnipotencia de la Vicerrectora Administrativa que pretende hacer su 
propia reforma, con los libros de contabilidad, como único libro sagrado válido, con 
el cual les define el tesauro, a los Decanos y Directores de Instituto, ignorando al 
cuerpo profesoral y la normativa vigente.   
 
Es necesario recordarle tanto al Profesor Varela, Rector de la Universidad, como a 
la Profesora Ulloa, Vicerrectora Administrativa, que cualquier modificación o 
interpretación amañada de la Resolución 022 del Consejo Superior de 2001, 
implicará una reforma laboral, que no puede ser unilateral, sino que deberá ser 
consensuada con las agremiaciones sindicales de Profesores, para nuestro caso 
ASPUVALLE y ASRUV, y para su modificación ante el Consejo Superior deberá 
contar con la anuencia de CORPUV. De la misma manera, que se pretende utilizar 
unilateralmente un modelo de software para homogenizar la labor académica de 
los profesores, desconociendo la esencia y el espíritu de la Resolución e 
introduciendo modelos de producción propios del Taylorismo Fordismo ajenos a la 
naturaleza social y cultural de nuestra Alma Mater. 
 
Estamos, pues, en presencia de una posible extralimitación de funciones y una 
fragrante violación de la normatividad interna de la Universidad y de las normas 
laborales del país, ante lo cual utilizaremos todos los recursos legales e iremos a 
todas las instancias dentro y fuera de Universidad para impedirlo. 
 
Nuevamente reiteramos que los garantes del trabajo del Profesor de la 
Universidad del Valle no son ni el Rector ni la Vicerrectoría Administrativa, sino los 
jefes de Departamento y los Directores de escuela quienes tienen la competencia 
(Parágrafo del Artículo 5º de la Resolución 022), para velar que el colectivo de 
profesores tenga una dedicación armónica a la Institución, en términos de las 
actividades misionales docencia, investigación y extensión, de acuerdo con la 
categoría de estos últimos. 
 
No cederemos ni un milímetro a la arbitrariedad y a la cultura dictatorial y de facto, 
es posible que la Vicerrectora Administrativa se convirtió en súper ministra y en 
sabedora de todas las artes y disciplinas, y convencida de que desde el Debe y el 
Haber, se puede interpretar la diversidad de la actividad académica, 
homogeneizando lo diverso en su esencia. No es este el talante de la relación que 
hemos pretendido establecer entre Aspuvalle y la dirección universitaria.  
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No permitiremos la implantación del nefasto Sicap. No aceptaremos como 
interlocutor un cajero automático. No cederemos un milímetro ante la 
homogeneización ramplona que pretende la directiva universitaria.  
 
Exigimos un pronunciamiento del Rector, que defina si esta es su política y si es 
su intención cambiar el diálogo por la imposición arbitraria.  
 
No permitiremos que la base para aplicar el tesauro de la vicerrectora 
administrativa sea la premisa de que los profesores somos deshonestos. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE ASPUVALLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY ALBERTO MOSQUERA ABADÍA 

Presidente ASPUVALLE 

 

 

   

 

 

 


