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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, del Consejo Superior, en su 
artículo 25, literal c) y 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 69, dispone: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen 
especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 

La Ley 30 de 1992, Capítulo III, señala en su artículo 70: “Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se 
requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de 
méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario reglamentará 
los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el 
campo de la técnica, el arte o las humanidades” y en su artículo 71: “Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de 
tiempo completo, de medio tiempo y de Cátedra”. 

El Acuerdo No. 11 de 29 de junio de 2017 del Consejo Superior “Por el cual se establece el Estatuto de Protección de la 
Propiedad Intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional”, consagró la política institucional para proporcionar una 
adecuada y efectiva protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual, sobre las creaciones producto del 
ingenio del talento humano de las personas vinculadas a la actividad institucional. 

La Resolución Rectoral No. 0134 del 11 de febrero de 2020, "Por la cual se expide la Resolución Única Compilatoria de los 
Acuerdos Colectivos pactados en las negociaciones colectivas 2015, 2018 y 2019 entre la UPN y ASPU-UPN relativos a las 
condiciones de trabajo de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional y formalizados por las resoluciones 
Rectorales No 786 del 2015, No 817 de 2018 y No 1113 de 2019”, señala al tenor de su Artículo 40º: “ARTÍCULO 40º. 
PERMISO SINDICAL REMUNERADO EN LA DIRIGENCIA SECCIONAL Y COMISIONES ESTATUTARIAS Y 
ASIGNACIÓN DE HORAS DE EJERCICIO SINDICAL. LA UNIVERSIDAD garantizará el respeto al fuero sindical de los 
miembros principales y suplentes de la Junta Directiva Seccional, que en la actualidad son un total de diez (10) profesores. 
De igual forma, gozarán de fuero sindical los dos (2) miembros de la comisión estatutaria de reclamos. Con el firme 
propósito de garantizar la estabilidad laboral parcial que representa el fuero sindical, se acuerda que en lo sucesivo el 
tiempo de vinculación de todos los aforados será de once meses y medio, en la misma dirección los planes de trabajo serán 
cuidadosamente construidos de acuerdo con lo pactado en este Pliego, respetando la asignación académica, de gestión y 
sindical, tanto en los periodos lectivos como en los intersemestrales. El profesor podrá dedicar su tiempo en el periodo 
intersemestral a la actividad sindical".  

La precitada Resolución de igual forma, establece en el parágrafo 1º del mismo Artículo 40º: “PARÁGRAFO 1°. LA 
UNIVERSIDAD garantizará los tiempos para los miembros de la Junta Directiva de la seccional hasta diez (10) horas 
semanales para los principales y los suplentes. De igual forma, los dos (2) miembros principales de la Comisión de 
Reclamos les serán garantizadas hasta nueve (9) horas semanales.” 

La Resolución Rectoral No.0397 de 03 de junio de 2021, “por la cual se formalizan los acuerdos pactados en la negociación 
colectiva entre la UPN y ASPU en la negociación colectiva 2021”, señala al tenor de su Artículo 2. “CUMPLIMIENTO, 
VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS. La UNIVERSIDAD y ASPU-UPN se comprometen a establecer como 
vigencia, cumplimiento e implementación de los acuerdos pactados en las negociaciones de los años 2015, 2018 y 2019 
vigentes, compilados en la Resolución Rectoral No.0134 del 11 de febrero de 2020 y los derivados de la presente 
negociación, máximo al 31 de diciembre de 2022.” 

Mediante Resolución No.0036 del 31 de enero de 2022 se vinculó a unos docentes ocasionales a la Universidad 
Pedagógica Nacional, a partir del 01 de febrero y hasta el 25 de junio de 2022, entre otros, al Profesor: Wilder Holman 
Gualaco Castro, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.840.312, adscrito a la Facultad de Educación Física. 

Mediante oficio de abril 21 de 2022, dirigido al Profesor: John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector Académico de la 
Universidad Pedagógica Nacional, la profesora: CARMEN FONSECA CUENCA, Presidenta Seccional ASPU-UPN, notificó 
la modificación de la Junta Directiva de ASPU-UPN, 2022- 2023, y solicitó la inclusión en el plan de trabajo del profesor 
Wilder Holman Gualaco Calderón, de las horas de ejercicio sindical (10 horas/semana) en su condición de aforado. 

Mediante Radicado serial 05EE2022721100000017131 calendado el 12/05/2022, el Secretario de la Junta Directiva 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios Seccional Universidad Pedagógica Nacional, solicito al Señor: Pablo Edgar 
Pinto, Director Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, tramitar modificación en el depósito de la Junta Directiva y 
Comisión de reclamos, correspondiente al periodo 2022-2023, tramite con el cual se dio cumplimiento a lo normado en el 
Artículo 371 del Código sustantivo del trabajo. Cuyo tenor expresa: “Cambios en la junta directiva.” Cualquier cambio, total o 
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parcial, en la Junta Directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el artículo 363. 
Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto.” 
 
Mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2022, la profesora Carmen Fonseca Cuenca, Presidenta seccional ASPU-
UPN, remitió a la Subdirección de Personal, soportes de la gestión realizada ante el Ministerio de Trabajo, en lo 
correspondiente al trámite de la modificación de la Junta Directiva de la precitada Asociación sindical.  
 
En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Prorrogar la vinculación del Docente Ocasional relacionado a continuación, hasta el 28 de diciembre de 
2022, conforme a la parte considerativa de esta disposición: 

Dependencia Cédula Apellidos y Nombres Categoría 

Código 
Centro de 

Costos 

Horas por 
proyecto 
curricular 

Total 

horas 

semanales 

Facultad de 
Educación Física  

79840312 
GUALACO CALDERON 

WILDER HOLMAN 
Auxiliar 90202 40 40 

 

ARTÍCULO 2º. El gasto que ocasione la presente Resolución se hará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.002 y No.004 del 05 de enero de 2022. 

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., a los 02 JUN. 2022 

 

 

 
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 
 

 

Aprobó: John Harold Córdoba Aldana – VAC  
Revisó: Arnulfo Triana Rodríguez – SPE   
Elaboró: Yineth Paola Hernández – SPE  
Proyectó: Oscar Armando Rodríguez - SPE 


