
Bogotá D.C., diciembre 20 de 2016

Doctor
Carlos Javier Mosquera
Rector Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Presente

Respetado Doctor:

Por medio de este oficio le informamos de la Asamblea General de Asociados de la Asociación de
Profesores Universitarios seccional Universidad Distrital, el 2 de febrero de 2017, durante toda la
jornada en la Aduanilla de Paiba.

Por ello, le sol¡c¡tamos muy comedidamente se pueda hacer uso del permiso académico
respectivo, para la jornada, entre 9 am y 4 pm.
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Giovtsnní B*rnútiez
V:rerr*t:ttr Acadán'tíca {Jnivs}'siCttC Bíst{itai !:i.it.ic¡sc, Jasé cie Caldus

l{¿:¡¡o,'¿r¡J¿,,r ¡r:ie¡rhrÚs tld (onsejtt A{trié iicü tJri,rErs¡r:lcd D;3tr¡tai Frant!stn.lasé rle Cr¡!dds

rJsr¡orc¡Jes ,.n¡rnx !:r as dei Consejo S!!peri$r LiniveriídL1d Disir!Íül Frqncísca J¡:sé de Celd*s

{"-cr'nüo 8¿¡slos

Secreiaríc ienerli rie la UniversÍdod flistrita! j:rentísta .lasé tie Caid*s y de rbs Conse.Jc-r Acc aémico y Stioenor,le ln
Uni,¡ersida*

5eñcrss:

Respetador señ*res:

Por rnsdio.ie e5le breve comunicadc qi.];ren:üs ¡eccida:'a ias órganos de gcbierno
?S15 se firnarcn serrics ;;liegrs Ce pet:cia*6! ent¡+: !a Airni¡.iístración y,{Sit} UD. sir;

en el 2{}1.3 y el
;gotaciu o cumpiico

l,:s ¡r,-;ntos cie ir!:: i:egi:cia;icres.

P<rr ello, les h;cenrcs e lrega pcr €ste üredia da !¡s d*: nlíegcs. Erpre-<arrlos ben*¡:lácitn por los *sfiier:os d* la
Vic*rrecicrie Académica ¡.x:r dar salida a algL::-rcs d* i*: aspectcs q e tienen qLJe \ier .*r1 !.a lormalí;ación labo;-;:l y los
ci*rechcs Ce lt¡s d¡rc*ntes .Je Cétedré y úrásiúñ¿ies. pÉtü qi¡e re vienen ¿iiial*n¡i+ en el tiarnpr: y nn resuclven en iirr¡l*
ia eít¡^¡ación. Al respeic es nr¡.stro interés desa,-rollar ñrejor is prüpuesta inic¡áimente presentada a¡r ia Cor¡ísiér de
Forms!!zacíén l¿ilora!-

E¡:tencien:os qüe !,rár;o: iie los püntot de ir;s pliegos enireg*ilos hacen'arár¡1í1* en el C*nsejc ltJpetio!" Un¡versii*r¡o-
l''e!'o nc t-one].nrs notidias a los purlta,s pr-es'.!pu*-stüles. ,e,:i que pcr- e:ie ¡r':€dic les ha¡:emos liegar ics rios pllegos
reiaci;:nad¡:s v ler c*r':mina:lcs a iiar cumplimient+ ¿ ics r¡:is¡ros.
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De i;tr* iado, hace:nos írrrlrega nficitl de i¿ ci¡cular ccnlrnia 053 de¡ 2{i?6:; si:rít* enir€ ¿l lüinisteri* ¡je tducacíón, el
I\;linisteria dei 

.i'rabajo 
v l¡ A:*ciacíón de Profescres Universitarjos para corregir i;s prestacio*es s,üc¡aies de los docer.rtes

cle {l¿iedra y ücasioi;}les y e¡ oiic¡ü trat¡n"¡*ntü'1i climp¡imientú cie la circulér conjuni; i}5} rJe 2ulS.

lguáimefite ¿le acuerdo co¡¡ la reunidl scrslenida e¡itre la Vice! rectcríá Acárjém¡ca, lai Decanatlfas y AsPU UD se esperá
q 3 sé ásiÉne carga acaCémica en las cctrdicír¡nes en fas que €st¿ban an'res cle su desvincul¿ción a los docentes: L,la¡io
Ronddrl en la Tecnolégic;r, Cesar Pin€da *n l*g*nierias y a 5syly üuque e:-r Ciencias y tducacíón; clára üsfá, cLrmpiiendo
con los acuerdos definidos en esa

reuÉ¡aír. Ín ese mismc ser¡tidc se sclicita que se respÉte
Cáted!'¿ q,:e tuvíér:rn .arga €n el 1016 li¡. fn ¡rárticlllar
liepürt¡.'a.

la carga de todür y .¿i: uno de ios d¡:centes Ccí:sioti¡les y
¿n el iaso del Doeente F*rnends Peña d" Adnriníst¡ación

L*s rercriantos q * Í)r"; €l etiudiü terii¿ado oot ci proiesar Ri¡iobsrt* Qüint,:¡c, ei ci¡;¡i atexa$os, se ci*r:ru*stra qite hay
ül] erroi :i*ernéiiüi) en ei pagc:le lr:s C*centes de planta ¡t:;e n* iia sidc :crr*Sido. Ssiicitanrps qu* se ira6a la
ci:r¡eccidn corrssp$¡id;snte, cün ei ret;'ca¿Liv* teip*ctivo.

Finá|máilt€, recoi"dal.;lcs que a la {eeha no se ir;r ¡ealizad¿ ei psgr: i; la líquíriación de las r*soju¿io¡es de los pr*fesores
üc:sirrales y de íl*r¡ caieCra. Recom*nciamos 5e ita¡¿ ese nago hly mismc.

Por sr¡..¡ter;cián n ril 61i;tias.
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An*l¡s:

Aria Fina! r:el piiegc ie peticid:nes de Zili.3 enii'e ia LJniversidaC !¡stf'tal y AÍPU Un
Ádtr finai C*! pii*go de peticiones d€] ?015 entre la Ljnive¡siijarj isirita!, ASiliJ i.JD y 5li\lTfiAU0
Prrpr¡esta inicl¡l de fo¡¡naiizaciar: !aboral ¡Jccente de ASFU Ul)
{:irculéi" conjtint; 33 dei MIN, Ml,(l'f it¡'rliÁio v ASPU.

üfici$ *js Iratami:nto y curxpl¡rnianle oÍici{-r coi"}jL:nto 53 Ce 2C16
Prúíiu"sta r¿s*ii:ción de invest¡gai;¡ones de Scas¡ünaies y !iil
Pr.-rpuesta ele res¡li.¡ción d* Prácticas ¿cadánÍcas de ptcfescies IIC V Ocssionaie!
f.opresta Aausrriú Ce €stu.jtos de posg|ado para paüfÉs*res *{¡r5i3n¡le.( y ¡'iC
isiuCi* de R¡gobp*o 0. ililero pag* prcfescre: iégimen 1273 cir: Jüü2


