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e Hln univc-r:-id.td n fin de rl: vi~ar las necesidades particulares de cada

in tittt "iun uni,~,·, :i tuin , lt:l·ibir de mano~ de la <..omun1dnd untvcrsitnrin las necesidades reales y
cvuht u h's JHl~~up\ll'~los qu~.: tnn;~ ltns tllll\'Ct ~ tdad~s tienen a ftn de recuperar, fortalecer y alianzar
lo }lit"~ ~~~ que.· 1\C dt: ~Hift'lllnn dt"nlm dt> los e~pacios umversitnrios, con miras a mejorar la calidad
n ".tdl~'lllh.: ' · l'ln ;lt In inv~.. sti •m· ion } cl.ar tntliO a los procesos soc1oproductivos con cmprcndim1entos
lo\,; tlcs }' re ·•on,tks d1 lu m.tllo de In~ Pwvr tlfllitS Nc1t:Jonalcl\ de Formactón, enlazadoo.;; con los
P"'l'' llll' que ~~.·~ti,uum lo' ~1mi s tct ios de Alunentac1on y Comercto, entre otros. l·:n ese orden de
idc ts, k· s,,¡¡" it:unos Sl" de llltl'Ío n los planes para la ndqlllsición de línea blanca para los
lt th ljudun.:~ uttiv ·t~it:u ios y 1 't•ntat.•ga <.ll.. lns 'l'able1 a todos los profesores universitarios.
l •u ·sth Ppmtunidnd lt) cx hnrtnnm:-:. pnrn que 1\C ncclcrc el proceso de mcorporación en nóminn del
cuntiugr nt<.· de tmhajudur cs que se cncucntr :l tcrt:c.•rizndos en las instituciones universitarias a tin de
d 11' \Jll\J)Iimicntu 11 lo l'Stuhlt:ddo en 111 1..0'11 1'. Pn estn ll11Sllltl línea de acción solicitamos que SU
dcsp tChu nulur ic~· lht i1 unn nuc \'11 l.'lnpn de.· t:oncmso cspccral ol personal docente contratado de los
lll'l /t l 1 U P par11 que opten a ~~~ mdinnricdnd. pu\!s se ha acumulado un gran contingente desde

y r

el .!00') l(\IÍl'IH.: S cspNnn cnmhiar ~u l:Oildtc1ón lnhoml y lograr su estabilidad. Vale señalar que este
t tn udministt1ttivo tu) gt~ ll('tll ningt'rn tustu n los nómmas mstitucionalcs, pues este personal recibe
todo lo~ hc.·n~ficio~ de In t onn·nc.·J()n ColcctlVO, excepto el Pago de Estudios de Postgrados y Bono
1)id t<" IÍl'\1, J•s p{ wmos, su prunum.:mmicnto en relución al Sistema de Carrera del personal
¡\dminL trnr ivn. (•lt.. ultl (' lit n en su dl~s¡wcho desde el mes de ngosto.
Otm de lu puntu d inlct ~s p.uu lus 1rahnjadorc~ es In activación de la nueva cobertura de la póliza
de 1H M, ' lu ~vn hwcibn en el cnsu de lns trnbaJndorec; docentes de sus institutos de previsión social
( IPS ). lus eun les ou ravic ru1 un u situncion di t1cil dndo los nitos costos de las clínicas.
~ 1in i sfru

h;; rnílfldez. rf•i ll'lll lliO!~ nuestro n: spnldo a lns polít icus gubcmnmcntnles, sin embargo, dado
nut.: rru "'lH1lJI'"'"isfl "'"" la trnbnjndurn y trabajndorc~ univcrsitanos rutificamos nuestra solicitud
de l 01\\ ,, ( tr e in tulnr dl' t(mwa inmediutn n todos las federaciones signatarias, adherentes e
'
iuvitrtdo fJue usl·rib ·n lu 11 Convcncit'm C'nl< ctivn Unicn.
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