Presentación

Maestro, únete a la lucha por la dignidad de la profesión docente.
Somos un grupo de maestros dispuestos a afrontar la forma cómo en los últimos
años los gobiernos nos han venido arrebatando derechos adquiridos y pisoteando la
dignidad de nuestra profesión a través de la expedición de normas, leyes, decretos,
circulares , y otras disposiciones , que han contribuido al desconocimiento del maestro como sujeto de saber pedagógico , como intelectual de la educación , lo cual ha
propiciado el desprestigio profesional, el acoso laboral y los consecuentes problemas de salud en sus ambientes escolares .
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Ante esta situación nos queda la lucha por la digniﬁcación de nuestra profesión y
para ello, nos proponemos luchar frontalmente contra la desatención del sistema de
salud del magisterio, contra el sistema de evaluación que establece condiciones que
no permiten al educador ascender para mejorar su remuneración, contra la percepción del docente como un operario del currículo , la no aprobación de comisiones de
estudio para la realización de posgrados : maestrías y doctorados en Colombia y en el
exterior ,la falta de compromiso del Estado para otorgar préstamos económicos a los
maestros que le permitan adquirir vivienda propia , contra la arbitrariedad en la distribución de la carga académica en algunas instituciones educativas, para ello, con
nuestra propuesta política, MAESTROS UNIDOS POR LA DIGNIDAD DOCENTE, fortaleceremos el accionar sindical para que se respeten los derechos y la dignidad de la
profesión docente, es esta la base de nuestro plan de trabajo, que se constituye en
un gran acuerdo de los maestros de Medellín donde todos tengamos participación y
seamos corresponsables de nuestra propia digniﬁcación.

Integrantes del equipo

VOTE:
01

Héctor Antonio Morales Brochero

Licenciado en educación física, recreación y deporte de la U de A.
Estudiante de entrenamiento deportivo de la U de A. Guía nacional de turismo.

Rubén Darío Gómez Lorduy

Licenciado en educación inglés – español y magister en lingüística de la Universidad de
Antioquia. Docente catedrático en esta misma universidad desde el año 1998. Vinculado
al municipio de Medellín desde el año 1999. Delegado de ASDEM desde el año 2013
hasta el 2016 y directivo desde el año 2017. Actualmente soy el Secretario de Asuntos
Pedagógicos.

Laura María Lopera Mesa

Experiencia docente de más de 10 años en la IE Gilberto Alzate Avendaño. Destacada por su sentido de pertenencia, ﬁlantropía, solidaridad y liderazgo. Psicóloga, teóloga y presta a ofrecer sus capacidades al servicio de las personas.

Carlos Mario Osorio Agudelo

Historiador de la Universidad de Antioquia y especialista en Ciencia Política de la Universidad
Nacional. Con amplia experiencia docente en el nivel superior, básica y media en el sector público y privado, desde el año 2006 Docente en propiedad adscrito a la planta de profesores del
Municipio de Medellín (Decreto 1278).
Actualmente se desempeña como profesor de la I.E. Jorge Robledo en el área de Ciencias Sociales en el ciclo de básica secundaria y es miembro fundador y hace parte de la Junta Directiva de AspUdeA, primer sindicato de profesores en la historia de la Universidad de Antioquia
erigido en 2013, activista y asociado a ASDEM desde 2006 y delegado de la organización sindical desde el año 2016.

Carlos Alberto Cuartas Román

Candidato a Doctor Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Licenciado en Matemáticas y Física U. de A. Maestro Catorcenal (26 años), Docente U. de A. (23 años)
Coordinador municipio de Medellín. Socio fundador y ﬁscal de la asociación sindical
ASPA (Asociación Sindical de Profesores Adscritos al ITM, fundada en 1995. Presidente
fundador CORDEINEM

Carlos Agudelo Montoya

Maria Eugenia Morales Mosquera

Licenciada en ﬁlosofía de la Universidad de Antioquia, Magíster en ciencia política de la
misma Universidad, profesora en el área de Ciencias sociales en la I.E. Fe y alegría Granizal. Lideresa étnica afrodescendiente, docente apasionada por la educación e Investigación.

Antropólogo, magíster en Literatura Colombiana. Docente de Ciencias Sociales en IE
Débora Arango Pérez. Docente y asesor universitario. Escritor y corrector de estilo.

Natalia Alexandra López Aristizabal

José Alfredo Moncada Blandón

Bióloga de la Universidad de Antioquia, especialista en producción y consumo sostenible
del SENA. Socia de la entidad Sociedad San Vicente de Paúl entre el año 2006 - 2016.
Apoyando el programa "ayúdanos a ayudar" para las poblaciones más vulnerables, docente de catedra de la Universidad de Antioquia y la Entidad Instruimos. Vinculada como
docente provisional desde el año 2017 en la media técnica en manejo ambiental, asociada ASDEM desde el año 2017 y perteneciente al CIEP desde el año 2018.

Lic. Matemáticas y física de la UPB. 24 años de experiencia en el sector oﬁcial y 18 en
el sector privado. Vinculado bajo decreto 2277.

APOYAN

Farid Antonio Villegas Bohórquez

Docente I. E. San Vicente de Paúl. Lic. Educación. Magíster y candidato a doctor en
Filosofía. Investigador adscrito a Asdem. Docente universitario e investigador en Pedagogía. Activista sindical de Asdem y Adida. 20 años al servicio de la educación.

Edison Eduardo Villa Holguín. Docente universitario e investigador | Humberto Bermúdez Cardona. Expresidente y actual directivo de USDIDEA. | Fabio León Sánchez Acevedo. Docente de matemáticas 1278 | Yonny
de Jesús Builes Moreno. Docente Institución Educativa Finca la Mesa. | Dora Patricia García David. Docente de
educación física Institución Educativa Ciro Mendía. | Tulio Norbey García. Docente Institución Educativa Finca
La Mesa | Andrés Trespalacios. Docente Institución Educativa San Vicente de Paul. | Carlos Mario Rodríguez.
Docente Institución Educativa San Vicente de Paul. | Jhon Jarol Hinestroza Martínez. Docente Institución Educativa José María Bravo | Luz Adiela Granados Tangarife. Docente Institución Educativa Ana de Castrillón.

Líneas estratégicas de acción
B ie n es t a r d oce nte
Promover la lucha por un servicio de salud para los maestros que se base en la prevención y no en la curación.
Conformar una red de acción inmediata para atender quejas en la atención en salud.
En cada institución educativa habrá uno o más representantes que ante un caso de
desatención o muerte de un docente, convoque a la suspensión de las actividades académicas durante media jornada y se convocará a mítines o jornadas de reﬂexión que
se graban y se envían al sindicato y a las redes sociales y demás medios alternativos.
Exigir beneﬁcios que redunden en el bienestar personal y social del maestro: préstamo
para vivienda, préstamos por calamidad, auxilios educativos para educación de sus
hijos. Estos beneﬁcios se otorgarán a los maestros del régimen 1278 y 2277.
Solicitar en el pliego de peticiones al municipio de Medellín apoyo económico para
transporte y viáticos a eventos académicos en representación de la ciudad.
Denunciar los deﬁcientes servicios del Fondo de prestaciones sociales del magisterio.
Es necesario que las cesantías parciales lleguen a tiempo debido a que los solicitantes
han comprometido esos dineros para fechas determinadas en los préstamos para la
adquisición de vivienda u otros.

Asuntos laborales
1

Ofrecer un mayor acompañamiento jurídico y sindical en sesiones llevadas a cabo en
las instituciones educativas. Durante el año escolar el sindicato se desplazará con su
equipo jurídico a tratar temáticas concernientes a la política y legislación educativa.
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2

Hacer un trabajo interorganizacional para exigir la eliminación de la evaluación
docente mediante videos.

Exigir la eliminación del tiempo de permanencia en una institución educativa para
poder solicitar traslado o permuta. Si el maestro no se siente cómodo en una institución educativa no se le debe obligar a permanecer en ella.
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Impulso a la investiga ción

1

Promover la lucha por el derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA.
A estas personas se les debe garantizar el derecho a la educación de forma integral y
cubierta por instituciones y maestros oﬁciales en propiedad.

Conformar la Red de investigadores sindicales de ASDEM (REDISA) con representante de cada núcleo educativo. Esta red realizará investigaciones de tipo
político sindical y estará adscrita a la Escuela de Formación Político sindical de
ASDEM.

Crear el premio a la investigación, político y/o sindical. Mediante resolución de
junta directiva se reglamentarán los criterios a tener en cuenta en la premiación
de la investigación

Promover y apoyar actividades recreativas, culturales, artísticas y deportivas en pro
de la salud física y mental del docente y su núcleo familiar.
Establecer convenios con agencias de viajes, aerolíneas para desplazamientos a eventos académicos o turísticos de los docentes.
Incentivar desde ASDEM a los docentes con apoyo económico para transporte y viáticos a eventos académicos en representación del sindicato.

Crear la Asociación Sindical de Pensionados de ASDEM (ASPA). Los maestros que
se jubilen podrán continuar cotizando, participando de las actividades y
beneﬁciándose de los derechos que tienen los demás asociados.
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Hacer seguimiento y denunciar el incumplimiento de la norma por parte de algunos directivos que manipulan el plan de estudios de las instituciones educativas: desaparición de asignaturas como ética, entrega de carga académica a docentes sin idoneidad en el área que se le asigna.

Form a c ió n doce nte
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GESTIÓN DESARROLLADA DESDE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS DE ASDEM

Incentivar la formación político sindical de los asociados desde la Escuela de formación
político sindical de ASDEM. A través del ofrecimiento de cursos de capacitación presencial y virtual formaremos en cultura política y sindical a nuestros asociados.

Organiza ción y par ticipa ción en eventos
peda gógicos e investigativos

Se establecerán conversaciones con Mova para que los sindicatos cuenten con un espacio para ofertar cursos de formación continua desde la óptica magisterial, desde los
intereses de los docentes.s.

Organizador de tres Encuentros Internacionales de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas en los que se han beneﬁciado más de 800 maestros cada año.
Organizador del V Congreso internacional de maestros para maestros del CIEP –ASDEM

Impulsar alianzas con universidades para cursar estudios de maestrías y doctorados.
Se ratiﬁcarán y realizarán nuevas alianzas con Universidades que demuestren todas las
garantías de certiﬁcación internacional y reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia

Participación como ponente en el Iberoamericano de Educación en Morelia, México.
Participación como ponente en Encuentro de maestros investigadores en Ciudad de
México.

Presionar para que se amplie el acceso a sistemas de becas de los maestros vinculados
o provisionales que realizan estudios de posgrado en el país o en el exterior. Se debe
garantizar un mayor número de becas en educación para todos los docentes que
deseen realizar estudios de especializaciones, maestría o doctorados.

Organizador de numerosos cursos de capacitaciones pedagógicos y sindicales en los
que se han beneﬁciado cientos de maestros de ASDEM.
Gestor de la Escuela de formación político sindical de ASDEM.

Hacer veeduría desde las bases sindicales al fondo sapiencia y los fondos de formación
para maestros. Los representantes del sindicato deberán informar constantemente a
las bases sobre los procesos de convocatorias, selección y otorgamiento de becas desde
SAPIENCIA.

Gestor del Centro de Documentación de ASDEM
Autor de varios artículos pedagógicos en revistas nacionales e internacionales

Luchas

Escrit u ra y publ i c a c i on e s
Incentivar la escritura de cuentos y ensayos para que se publiquen desde el sindicato. Se
realizarán convocatorias para la escritura de cuentos y ensayos, preferiblemente relacionados con temas políticos o sindicales.
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Estra teg ia s de com uni c a c i ón
Incentivar la escritura de cuentos y ensayos para que se
publiquen desde el sindicato. Se realizarán convocatorias
para la escritura de cuentos y ensayos, preferiblemente
relacionados con temas políticos o sindicales.

Participante activo en las diferentes luchas del magisterio en contra de los
atropellos de las políticas estatales que atentan contra la dignidad de la profesión docente.
Participante activo de la lucha por el derecho a la Educación de Personas
jóvenes y Adultas , EPJA.

Crear un programa de
televisión semanal que
se difundirá por el canal
de YouTube de ASDEM.
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Participante en encuentros nacionales e internacionales sobre el derecho a la
educación, en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.

