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Abril 20 de 2017
Junta Directiva
Afiliados UNDEPTCUP
Citación a reunión Sindicato-Rector

En concordancia con peticiones formuladas por los afiliados de UNDEPTCUP a la
nueva Junta Directiva de la organización, en el sentido de gestionar una reunión con el
Señor Rector para expresarle inquietudes de la base docente, nos permitimos informar lo
siguiente:
1. Tras los trámites hechos se ha definido dicho encuentro para el lunes 14 de
agosto a las 2:00 p.m. en el auditorio Jorge Gaitán Durán, por lo que nos
permitimos citar a todos nuestros afiliados.
2. La actividad se llevará a cabo bajo título: “Prospectiva de la Universidad de
Pamplona: miradas del sindicato y de la administración”
3. Dentro de las temáticas a tratar:
a) Procesos académicos
 ¿Cómo se va a seguir asignando la responsabilidad docente? Aplicación
Acuerdo 107.
 Aplicación de reconocimiento de horas no contempladas en el Acuerdo 107
(Saber Pro, Modernización curricular, alertas tempranas, tutorías)
 Qué criterios se identificaron para la selección de programas con miras a la
acreditación de calidad de los mismos.
 Capacitación permanente de los docentes. ¿Replantear las actividades del
periodo intersemestral?
 Modernización curricular.
 Directores de dpto. y de programa
 Descentralización de los horarios
b) Procesos administrativos y financieros
 ¿Qué está asegurado financieramente para cumplir los compromisos con los
docentes de planta de aquí a fin de año?
 ¿Qué rubros se van a tener en cuenta para cumplir con los compromisos
adquiridos con los docentes de planta? ¿Hay necesidad de traslados? ¿Se
vienen haciendo?
 ¿Cuáles son los compromisos financieros adquiridos por la Unipamplona en
el proyecto de la Universidad del Catatumbo? ¿Se tienen los recursos
suficientes? ¿Hay recursos adicionales para ello?
 Contratación de OPS.
4. Metodología:
a) Presentación del plan de gestión del sindicato (Presidente) 15 minutos
b) Presentación del Señor Rector (15 minutos)
c) Conversatorio (1:30 horas)
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