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 COMUNICADO 
 

    Presidente de Unilibre Pereira responde al sindicato 
Lo afirmado por el Sindicato de profesores de la Universidad Libre “es una falta a la verdad”, 
señaló el presidente seccional Miguel González Rodríguez, en respuesta al comunicado que 
este viernes 7 de agosto firman el docente Francisco Elider Valencia, presidente de la 
Asociación Aproul Seccional Pereira y Ellery Borrego Cotes, presidente nacional de esa 
organización sindical. 

Precisó González Rodríguez que el pronunciamiento del sindicato es producto de la 
circunstancia de no haber obtenido un resultado favorable a un pliego de peticiones 
presentado a finales del año pasado, el mismo que la Universidad no podía atender por la 
alta aspiración salarial, lo que determinó que rompieran unililateralmente las negociaciones, 
sin que hasta hoy hayan querido convocar un Tribunal de Arbitramento para que defina el 
conflicto, tal como lo ordena la Ley, por tratarse de la prestación de un servicio público. 

Agrega el Presidente Seccional, que por la circunstancia de la finalización de los términos 
de los contratos laborales de unos catedráticos, ahora pretenden aprovechar -contra toda 
realidad- para desinformar indicando que no se les está pagando los salarios, desconociendo 
que se trata de contratos con vencimiento de plazos o términos, y no renovados legalmente. 

El presidente González Rodríguez anota que la administración de Unilibre Pereira, a su cargo, 
es objeto de un necesario proceso de disciplina administrativa con el objeto, ahora como 
nunca antes, de darle sostenibilidad financiera a la institución, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos misionales y avanzar en el proceso de mejoramiento continuo 
que exigen la Acreditación de Alta Calidad, como única Universidad privada de la región que 
ostenta ese rango en la región. 

Pereira, viernes 7 de agosto de 2020 

 


