
SINTRAFUAC contrariando la 
convención insiste en que el 
documento presentado al Con-
sejo Directivo es el que debe ser 
aprobado, sin aceptar la inclu-
sión de ajustes de ninguna índo-
le . 
 

 ¿Puede la Comisión de 
Escalafón exceder las 
facultades otorgadas en 
la Convención Colecti-
va? 

 
De ninguna manera. La Conven-
ción Colectiva le otorgó compe-
tencia a la Comisión de Escala-
fón para elaborar el proyecto de 
escalafón. No obstante, en el 
proyecto presentado la comisión 
se atribuye más funciones de las 
previstas en los Estatutos de la 
FUAC y en la propia Convención 
Colectiva. Aprobar el reglamento 
de escalafón en contra de la 
propia convención, genera res-
ponsabilidades por desborde de 
funciones, y en este sentido el 
Consejo Directivo no puede 
aprobarlo.  
 

 ¿Es válido el documen-
to suscrito por el Presi-
dente y el Vicepresiden-
te de la FUAC?   

 
Sí, pero no genera fuerza vinculante 
por cuanto solo sirve para zanjar 
diferencias entre los miembros de la 
Comisión de la FUAC y de SINTRA-
FUAC. Sin embargo, según la pro-
pia Convención Colectiva de Traba-
jo debe someterse a aprobación del 
Consejo Directivo. Tan cierto es 
esto, que el propio Presidente de la  

En atención a los últimos 
acontecimientos  

generados con la toma 
del Bloque 5 por parte de 

“SINTRAFUAC”,  
EL CONSEJO 
DIRECTIVO 

informa a toda la 
comunidad lo siguiente:  

FUAC de manera unánime no 
votó a favor del proyecto de Ac-
ta que fue firmado por él y el 
Señor Vicepresidente.  

 
No obstante, SINTRAFUAC in-
siste infundadamente en que  
esta acta tiene fuerza vinculante 
con la sola firma del Presidente 
y del Vicepresidente de la 
FUAC, desconociendo la ratifi-
cación y aprobación por parte 
del Consejo Directivo, lo cual 
reza en la misma Convención 
Colectiva de Trabajo.  
 

CONCLUSIÓN 
 
La organización sindical no ha 
querido aceptar que no soló se 
invirtió el orden de las obligacio-
nes convencionales, puesto que 
primero se debía concertar el 
Escalafón y luego reglamentarlo,  
sino que además persiste en 
negarse a dialogar con la direc-
ción de la Universidad, recu-
rriendo a vías de hecho total-
mente ilegales para presionar la 
aprobación de un instrumento 
que contiene errores protube-
rantes. La toma del Bloque 5 
implica un daño incalculable a  
procesos sustanciales de la Uni-
versidad, a nivel académico, 
administrativo, financiero, tecno-
lógico y laboral (pago de seguri-
dad social y nominas) entre mu-
chos otros. Vale anotar, que 
frente a este conflicto el Consejo 
Directivo ha tenido siempre una 
POSICIÓN UNÁNIME.  

“ Una discusión es un laberinto 
en el que la verdad se pierde  
siempre . 
-séneca- 



 ¿ Cuál es el objeto del 
conflicto entre la FUAC y 

SINTRAFUAC?  

El objeto del conflicto radica en 
que dentro de la última Conven-
ción Colectiva de Trabajo firmada 
el 25 de julio de 1997, se estable-
ció una Comisión de Escalafón 
integrada por tres miembros repre-
sentantes del sindicato de trabaja-
dores y tres miembros represen-
tantes de la universidad, para:  1) 
Elaborar un proyecto de escalafón 
y 2) Adecuar la reglamentación 
existente al escalafón aprobado, 
instrumentos ambos que tienen 
que ser estudiados y aprobados 
por el Consejo Directivo, toda vez 
que así lo dispone la misma  Con-
vención Colectiva de Trabajo.  

 ¿ Qué es el escalafón? 

Es un instrumento de organización 
administrativa que permite mante-
ner un registro técnico, clasificado 
y actualizado de los  puestos de  
trabajo y cargos dentro de la 
FUAC, teniendo presente  los an-
tecedentes, competencias, perfi-
les, estudios y servicios prestados 
por los trabajadores o quienes as-
piren a vincularse a la FUAC, y 
que facilita el desempeño y la eva-
luación de desempeño, así como 
que el trabajador  pueda ascender 
al interior de la institución, mejo-
rando las condiciones de trabajo y  

la remuneración en el cargo .  

 ¿Cuáles son los principales 
objetivos de un escalafón? 
 

La elaboración de un escalafón per-
mite: 1) Mejorar los procesos en pro 
de la calidad académica de la FUAC, 
entre otros. 2) Dignificar las condi-
ciones profesionales y humanas de 
los trabajadores.  3) Determinar la 
estructura de cargos para la perma-
nencia y proyección de los trabaja-
dores. 4) Establecer los puestos de 
trabajo según necesidades de la 
FUAC. 5) Establecer la relación de 
cargos por categorías en función del 
desempeño.  

 ¿Existe Escalafón vigente 

en la FUAC?  

Sí. El  escalafón vigente en la FUAC 
es el Acuerdo No. 270 del 1° de  
agosto de 1997, el cual debido a su 
antigüedad,  se hace necesario ar-
monizarlo a la realidad actual  de la 
Universidad,  cumpliendo con la obli-
gación convencional. 

Por lo anterior, el actual Consejo 
Directivo a petición del sindicato, 
nombró en junio de 2013 a tres re-
presentantes de la FUAC ante la 
comisión de escalafón, para que 
conjuntamente con los tres repre-
sentantes delegados de SINTRA-
FUAC, elaboraran un nuevo proyec-

to de escalafón que atendiera a los 
objetivos antes descritos y cumplie-
ra con la obligación convencional.   

 ¿Entonces, si existe un 
escalafón vigente y se 
nombró una comisión para 
elaborar un nuevo proyec-

to, cuál es el problema?  

El problema radica en que el docu-
mento presentado para considera-
ción y aprobación del Consejo Di-
rectivo, fue un proyecto que se tra-
bajó no con base en el Acuerdo No. 
270 de 1997, que es el escalafón 
vigente en la FUAC, sino sobre la 
base del Acuerdo No.488 de 2005 
que es un Manual de Funciones y 
Competencias de personal. Esto 
significa, que se desconoció con 
ello la misma Convención Colecti-
va, al no realizarse el trabajo enco-
mendado, comenzando por elabo-
rar un nuevo reglamento de escala-
fón, para posteriormente reglamen-
tarlo.   

En consecuencia, el Consejo Direc-
tivo aplazó el estudio y aprobación 
del documento presentado y solicitó 
la revisión del proyecto elaborado. 
Sin embargo, SINTRAFUAC,  des-
conociendo lo establecido en la 
misma Convención Colectiva, se ha 
negado a realizar el ajuste solicita-
do.  

COMUNIDAD AUTÓNOMA  

ESTUDIANTES, PROFESORES, TRABAJADORES Y EGRESADOS. 


