ACTA NO. 055
REUNION JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Abril 18 de 2012.
HORA: 3:00 PM
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Informe de legalidad de la Junta Directiva.
3. Correspondencia enviada y recibida.
4. Proposiciones y asuntos varios.
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva elegida en la
Asamblea General Ordinaria del día 30 de marzo de 2012:
LOHOVER DUQUE SANDOVAL
YULY BIBIANA ROBLES ARREDONDO.
MAURICIO LIZCANO ACEVEDO.
JAIRO DÍAZ HOYOS.
WILSON DEVIA ALVAREZ.
MARCO EMILIO HURTADO VELÁSQUEZ.
GILBERTO ROMÁN RIVAS.
MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA.
2. INFORME DE LEGALIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El presidente de APROUCEVA, docente Lohover Duque realizó un balance de los
trámites realizados para la legalización de Junta. Se envió la documentación requerida a
la oficina de trabajo para el reconocimiento y se recibió oficio donde se reconoce la
nueva Junta Directiva. Así mismo, se hizo el trámite del cambio de representante legal
ante la Dian, y en los próximos días se realizará el cambio de firmas en el banco de
Bogotá.
3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
Copia del derecho de petición enviado por el docente Gerson David Lozano Rolón, al
docente Milcko Ferrer, manifestando su inconformidad sobre las declaraciones dadas en
la radio sobre las inconsistencias, según él en la consulta del Rector de la Institución.
Solicita que se retracte de sus palabras en donde dice que algunos docentes y decanos

manipularon a los estudiantes con las notas para que votaran por el rector Jairo
Gutiérrez.
Carta del docente Gilberto Román, haciendo salvamento de voto en la Asamblea
General, al declarar como no grato al docente Milcko Ferrer y expulsarlo de la
Asociación.
Carta recibida del docente Jorge Hernán Gómez, en donde manifiesta no haberle
gustado el regalo. Dice que no encontró variedad de libros en el Rincón de José Ever
para hacer uso del bono que se ganó en la Asamblea.
4. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
El profesor Gilberto Román recuerda que hay que hacer corrección en los estatutos de
APROUCEVA realizada en la Asamblea, artículo 15 literal a, de aumentar la duración
de la Junta Directiva de dos años. Recuerda también hacer entrega del reglamento
interno de la Junta Directiva, el cual se realiza.
Posteriormente, respecto al caso del docente Milcko Ferrer, dice: “No lo estoy
defendiendo, hago un llamado a que actuemos con el debido proceso, para que no nos
vamos a ganar una sanción por un acto de emoción; que se conforme el comité de ética
de APROUCEVA”. Finalmente, dice que el tema es delicado y debe consultarse con un
abogado.
Toma la palabra el docente Mauricio Lizcano y dice: “Nos hemos sentido tocados con
esos matices en el comentario radial, a los docentes no nos pueden pisotear, porque nos
hemos ganado nuestro trabajo con honestidad”. Apoya al presidente de APROUCEVA.
También dice que se debe consultar a un abogado la situación, pero que fue la Asamblea
General la que aprobó la expulsión y la declaración de persona no grata al docente
Ferrer; en este punto el presidente Lohover Duque lo apoya. Propone que la Junta
Directiva solicite aclaración del tema, y manifiesta que no está de acuerdo que el
docente en cuestión puso un documento en facebook defendiendo su posición y
victimizándose.
Interviene la docente Marisol Sánchez y manifiesta estar de acuerdo con la misiva del
docente Gerson David Lozano. “Nos ha acusado a todos y me ratifico en la decisión de
declararlo como persona no grata”. Por otro lado, el profesor Wilson Devia dice no estar
de acuerdo con el conflicto, y el docente Marco Emilio Hurtado manifiesta nuevamente
que se realice la consulta a un abogado.
Así mismo, la profesora Yuli Bibiana Robles pregunta cómo se va a proceder según los
estatutos? Puesto que no hay una claridad legal. Propone que como Junta Directiva se
realice un escribo sobre cómo proceder.

Nuevamente toma la palabra el profesor Mauricio Lizcano y ratifica que si la Asamblea
fue la que eligió, entonces que se le dé trámite a la decisión, puesto que APROUCEVA
es autónoma. Se aprueba y se le notificará al docente Milcko Ferrer al respecto.
Interviene el presidente Lohover Duque y dice que el Consejo Directivo de la
Institución espera un pronunciamiento sobre la situación enfrentada, y dice que
consultará antes de notificar y proceder. El docente Gilberto Román dice que se le envíe
entonces copia de la notificación. Por otro lado, la docente Marisol Sánchez propine que
se le solicite al docente Ferrer una aclaración sobre sus declaraciones por el mismo
medio radial. Se aprueba.
Se acuerda fecha de próxima reunión para el 8 de mayo del presente año.
Finaliza la reunión a las 4 pm.

LOHOVER DUQUE SANDOVAL.
Presidente.

CARMEN ROSA BORJA LÓPEZ.
Secretaria.

ACTA NO. 056
REUNION JUNTA DIRECTIVA
APROUCEVA

FECHA: Mayo 8 de 2012.
HORA: 3:00 PM
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe sobre el cumplimiento de tramitología requerida para registrar la
nueva Junta Directiva.
4. Proposiciones y asuntos varios.
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
Se constata la asistencia. Por medio de correspondencia el docente Mauricio Lizcano
presenta excusa por no asistir, por estar atendiendo capacitación de alta calidad.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se lee el acta anterior la cual es aprobada.
3. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITOLOGÍA
REQUERIDA PARA REGISTRAR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
Se informa que se hizo la tramitología pertinente para que la nueva junta directiva de
Aprouceva tenga vida jurídica. El docente Gilberto Román argumenta que se debe
notificar por escrito al Consejo Directivo de la existencia de la Nueva junta Directiva.
4. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
Informa el Esp LOHOVER DUQUE SANDOVAL Presidente de APROUCEVA
sobre la Acción de Tutela presentada por el docente Milko Ferrer ante el juzgado
tercero, por haber sido excluido y declararlo persona no grata por la Asamblea
General Ordinaria la cual quedo consignada en el Acta No 053.Se le llama como
representante legal y se espera el pronunciamiento jurídico.
Se propone retomar la actividad de celebración del Día del Educador, que se haga con
acompañante para hacerlo de una forma más familiar, acompañado de unas rifas, para
que el compañero docente se sienta más satisfecho .Estas propuesta se presentaron en
juntas anteriores llegaron a la conclusión que deberían ser de carácter Académico.

El docente Wilson Devia Propone que se debe hacer un plan de trabajo direccionado al
aspecto académico. Trabajemos el evento compartido y el plan de acción.
El docente Lohover propone una conferencia y que el conferencista puede ser el
Director de la Universidad del Cauca, o el Rector de la Universidad Nacional, a su vez
el Docente Jairo Díaz argumenta que hasta donde es pertinente otra charla académica
en 15 días.
El docente Gilberto Román dice que se haga esa oferta de la conferencia sobre la
reforma a la Ley 30 para el próximo semestre, el docente Marco Emilio Hurtado V. que
hay que tener en cuenta las calidades pedagógicas y el currículo del conferencista.
El docente Jairo Díaz Hoyos Sugiere un acto social sobrio y la conferencia sobre la
reforma a la Ley 30 para el segundo semestre.
Se sugiere que el plan de acción debe hacerle aportes académicos a la institución
Uceva. Solicitar a los asociados aportes de ideas pertinentes para la elaboración del
plan de acción. Presentar propuesta del estatuto profesoral.
La celebración del día del docente queda para el mes de Junio. Se habla sobre la
conformación de las comisiones que están estipuladas en el reglamento de los asociados
de APROUCEVA.
Se informa que el docente Jorge Hernán Gómez devuelve el bono que se ganó, por no
haber encontrado un libro de interés acorde a los intereses académicos. Se le debe
solicitar que encargue un libro de interés para el docente y si este vale más, que el
docente pague el excedente.
Los miembros de la Junta Directiva harán las diferentes propuestas para elaborar el plan
de acción.
Se da por terminada la reunión 6:00 PM.

LOHOVER DUQUE SANDOVAL.
Presidente.

CARMEN ROSA BORJA LÓPEZ.
Secretaria.

