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PROPUESTA: 

 

 

POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE 

NUESTRO ESTAMENTO PROFESORAL,  

 

CON TOTAL INDEPENDENCIA DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN; 

 

CON SENTIDO CRÍTICO, PERO PROPOSITIVO. 
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CANDIDATO 

REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES AL 

CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

(PERÍODO 2018 – 2020) 

 

Elecciones: este jueves, junio 14 de 2018 

Horario: 10 am a 6 pm 

(en cada facultad) 

 

Formación académica: 

 Estudios de Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad 

Autónoma de Barcelona. (2005-2008). 

 Magister en Educación. Énfasis Enseñanza de las Ciencias Naturales.  Universidad del 

Valle. Cali. (1998). 

 Licenciado en Educación: Biología - Química. Universidad del Valle. Cali. (1988) 

 Bachiller académico. Colegio Jorge Isaacs. El Cerrito, Valle (1982). 

 

Experiencia Docente: 

Profesor en ejercicio desde 1987 a la fecha. 

Profesor en educación básica:   (1991-   1997). 

Profesor en educación media:   (1987–  1991). 

Profesor en educación intermedia:  (1988–  1994).  

Profesor en educación universitaria:  (1996 –  a la fecha) 

 Universidad del Valle:   (1996 -  2001). 
 Universidad del Cauca:   (2001 - a la fecha). 
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Cargos administrativos desempeñados: 

 

 Coordinador de programa: Licenciatura en Educación Básica, énfasis Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. Departamento Educación y Pedagogía. Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación (FACNED). Universidad del Cauca. Dos 

períodos: (enero de 2004 a septiembre de 2005); (septiembre de 2012 – a diciembre de 

2015). 

 

 Integrante del Comité Académico del programa Licenciatura en Educación Básica, 

énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Departamento Educación y 

Pedagogía. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación (FACNED). 

Universidad del Cauca.  Dos períodos: (enero de 2004 a septiembre de 2005); 

(septiembre de 2012 – a la fecha). 

 

 Integrante del CAME: Comité Académico de la Maestría en Educación. Modalidad 

Investigación. Representante de la Línea Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología 

(ECyT). Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Universidad del 

Cauca. Popayán. Colombia.  (2011 a la fecha. Cohortes: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª). 

 

 Coordinador general del Programa Becas para la Excelencia Docente (PBED – MEN – 

UNICAUCA). (noviembre 23 de 2017 a la fecha). 

 

Actualmente [2018] me desempeño como: 

 Profesor en el Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. Asignaturas orientadas:  

 

 Historia de las Ciencias;  

 Fenomenología, materia y energía; 

 Lenguaje de las Ciencias 

 Didáctica de las Ciencias Naturales  

 Didáctica de las Ciencias Naturales y Medio Ambiente 

 Electiva: Enseñanza de las Ciencias 

 Formulación de la Práctica Pedagógica Investigativa 

 Desarrollo I y II de la Práctica Pedagógica Investigativa 

 Seminario I y II de la Práctica Pedagógica Investigativa 

 

 Profesor en el Programa de Maestría en Educación. Modalidad Investigación. Línea 

Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología.  
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 Profesor en el Programa de Pedagogía para profesionales no licenciados. Módulo: 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Tecnología. [Oficina de Extensión de la 

Universidad del Cauca]. Cohortes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (período I: sede 

Santander de Quilichao; período II: sede Popayán). 

 

 Profesor en el Diplomado en Docencia Universitaria. Ofrecido por la Oficina de 

Extensión de la Universidad del Cauca. Módulo: Enseñanza de las Ciencias Naturales 

y la Tecnología.  Cohortes: 2003,2004, 2005, 2013, 2015. 

 

 Profesor en el Programa de Cualificación para Docentes. Convenio Asoinca – 

Universidad del Cauca. Módulo: Enseñanza de las Ciencias y Educación Ambiental. 

[Oficina de Extensión de la Universidad del Cauca]. Cohortes: 2003,2004, 2005, 2013, 

2015. 

 

Actividad Sindical: 

 2002: Coordinador de la movilización de los profesores y estudiantes en contra del 

Decreto 1279, implementado por el gobierno nacional.  Concentración en Santa Fe de 

Bogotá, D.C. 

 

 2002 - 2005: Elegido como integrante de la JD ASPU – Cauca. Cargo desempeñado: 

Secretario. 

 

 2014: Decidida participación, como profesor de la base, en la Asamblea de profesores 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, en protesta por las 

medidas arbitrarias adoptadas por el rector y vicerrector académico de aquel momento. 

 2014 - 2016: elegido como integrante de la JD ASPU – Cauca. Cargo desempeñado: 

Vocal. 

 

 2016 - 2018: reelegido como integrante de la JD ASPU – Cauca. Cargo desempeñado: 

Tesorero. 

Durante los dos últimos períodos (2014-2016; 2016 – 2018), en calidad de integrante de la JD 

ASPU – Cauca, he participado en las mesas de negociación del pliego de peticiones 

presentado por la Asociación Sindical a las directivas universitarias de la Universidad del 

Cauca. 
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Propuesta como representante de los profesores ante el  

Consejo Académico de la Universidad del Cauca: 

 

POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE NUESTRO 

ESTAMENTO PROFESORAL,  

CON TOTAL INDEPENDENCIA DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN; 

CON SENTIDO CRÍTICO, PERO PROPOSITIVO. 

 

 Defender permanentemente los derechos de los profesores de la Universidad 

del Cauca, pero estar atento al cumplimiento de nuestros deberes. 

 

 Consultar a la base profesoral sobre aquellos aspectos que comprometan 

nuestros intereses en particular, y los de la Universidad del Cauca en general. 

 

 Informar periódicamente a la base profesoral sobre los temas abordados en 

las sesiones del Consejo Académico, enfatizando en aquellas que sean 

pertinentes para nuestro interés y conocimiento. 

 

 Defender los tiempos asignados para los procesos de cualificación de los 

profesores de la Universidad del Cauca (comisiones de estudio y años 

sabáticos), de tal manera que los mismos sean reconocidos por la Institución 

como un derecho y como una necesidad; que – además – respondan a los 

planes de desarrollo de cada departamento en cada una de las facultades, y 

no a las tensiones de poder que se puedan generar al interior de las mismas. 

 

 Participar en la formulación de una nueva resolución para la asignación de 

labor docente, que reemplace la nefasta e inequitativa resolución 802 de 2014 
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(ya derogada) y que atienda a las reales y dignas condiciones de los 

profesores, incluyendo la participación de los mismos (planta, ocasionales y 

catedráticos) en la docencia, la investigación y la interacción social. 

 

 Fiscalizar, en adelante, el proceso de regionalización de la universidad, de tal 

manera que las directivas actuales implementen los correctivos que sean 

necesarios para que la regionalización no siga afectando negativamente, 

como se ha venido demostrando por los anteriores representantes al Consejo 

Académico, las finanzas de la Universidad del Cauca. En todo caso, exigir que 

el MEN se comprometa a girar recursos económicos con destinación exclusiva 

a la regionalización, adicionales a los del presupuesto general de la 

universidad. 

 

 Estar atento y convocar al estamento docente para informarnos y tomar 

decisiones, rechazando enfáticamente el intento permanente que hace el 

gobierno nacional para afectar negativamente la carrera docente, 

desmejorando con ello las condiciones laborales y los derechos salariales de 

los profesores de las universidades públicas en general y de la Universidad 

del Cauca en particular. (Caso específico: la anunciada reforma al Decreto 

1279 de 2002). 

 

 Solicitar la implementación y ampliación – de manera gradual pero 

permanente - de políticas de bienestar profesoral, que beneficien e incluyan, 

generando condiciones reales de participación, al conjunto de profesores de 

la Universidad del Cauca: de planta, ocasionales y catedráticos. 

 

 Impulsar, de manera local, la implementación de los acuerdos firmados entre 

ASPU – Cauca y las directivas universitarias, en el acta final de negociación 

(diciembre 22 de 2017), entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

 Democracia y participación: desde el Consejo Académico, generar las 

condiciones para la implementación de consultas a los estamentos de 

la universidad, que sean vinculantes para la elección directa de 

decanos y jefes de departamento. 
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 Agilizar la conformación de la comisión que estudiará la implementar la 

figura de la revocatoria para los cargos de representación de elección 

del estamento profesoral.  

 

 Solicitar la convocatoria de concurso para plazas docentes, para 

reemplazar a aquellos docentes de planta que, a partir de 2018, se 

retiren de la universidad por cualquier causa. 

 

 Garantizar condiciones dignas para la vinculación laboral de los 

profesores ocasionales y catedráticos, que corresponda a 20 

semanas en cada período académico y que incluya – además de la 

docencia – tiempo para la planeación, la evaluación, la sistematización 

y la investigación.  En todo caso, propugnar porque no se desmejoren 

las condiciones laborales de los colegas, al pasar de un período 

académico a otro.  

 

 Solicitar que a los profesores de la Universidad del Cauca (de planta, 

ocasionales y catedráticos), se les asigne tiempo en la labor docente 

para realizar actividades de investigación, aquellas que estén 

debidamente registradas en la VRI y que, para ello, cuenten con los 

correspondientes avales de los departamentos y de los consejos de 

investigación de las respectivas facultades. 

 

 Impulsar la creación de la comisión para crear el Foro Permanente de 

Políticas Públicas, que analizará la situación del sector educativo, a 

nivel local, regional y nacional. 
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Profesores de planta, ocasionales y catedráticos de la Universidad del Cauca: 

Colegas y amigos: 

Agradeceré que ustedes me den su voto de confianza para representarlos en el 

Consejo Académico, durante el período 2018 – 2020.  Me comprometo a 

defender los intereses de nuestro estamento profesoral – con independencia de 

la actual administración y con sentido crítico pero propositivo - tal como siempre 

lo he hecho al participar como profesor de la base y como integrante de la Junta 

Directiva de ASPU – Seccional Cauca, en las diversas actividades que han sido 

convocadas para la defensa de la educación pública y de la Universidad del 

Cauca en general, y de los intereses de los profesores en particular.  

 

Atentamente, 

 

José Omar Zúñiga Carmona 
Profesor Titular 
Universidad del Cauca.  
Popayán. Colombia 
 

Contactos: 

 Oficina: Departamento de Educación y Pedagogía.  Oficina 209. 

Teléfono: (0_2) 8209800. Extensión: 2347 o 2349 (secretaria) 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 

Universidad del Cauca. Popayán – Colombia. 

 

 Correo institucional:  omarzuni@unicauca.edu.co 

 Celular:   313 86 922 39   Fijo: 8364503 Popayán 

mailto:omarzuni@unicauca.edu.co

