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Sintraunicol –Universidad del Cauca vive un proceso democrático y participativo con 

motivo de la renovación de la Junta directiva periodo 2017-2020; situación que me mueve 

a proponer mi nombre a consideración de los Universitarios, con el ánimo de fortalecer 

nuestra agremiación e involucrarme a través de una participación activa y propositiva.  

Los sindicatos tienen un papel relevante en el bienestar del trabajador y su familia; por lo 

que es necesario dimensionar la importancia de estar vinculado a él, tener voluntad y 

compromiso para hacer tangibles nuestros derechos y blindarnos de intereses particulares 

que riñen con los principios de la administración pública y tienen un efecto regresivo en 

los trabajadores Unicaucanos. 

 

Presento para ello dos grandes objetivos: 

 

1. Fortalecimiento del sindicato de trabajadores 

- Promover espacios de capacitación sindical permanente para los afiliados y obligatoria 

para la afiliación al sindicato 

- Propiciar desde las Secretarias, la participación de la base de trabajadores en 

actividades propias de cada secretaria, que permitan una mayor integración del colectivo 

y posicionar a Sintraunicol como un sindicato vivo, dinámico, propositivo, unido y fuerte 

frente a la administración universitaria y la comunidad en general. 

- Promover la participación de los trabajadores en el sindicato y elevar el número de 

afiliados 

- Propender por una articulación de las distintas representaciones en los estamentos 

universitarios, que nos permitan mostrar unidad y respaldo a nuestros compañeros 

- Defender la institución y la Unidad de Salud, promoviendo una actitud vigilante de todos 

los afiliados frente a actuaciones que atenten contra ellas. 

- Promover y defender ante la administración universitaria la intervención de un 

representante de los trabajadores en el Consejo Superior, dando cumplimiento a la 

concepción triestamentaria de la institución.  

 

2. Mejora de condiciones laborales 

-    Buscar una mejora salarial para todos los trabajadores afiliados y no afiliados, que 

satisfaga las necesidades de reconocimiento y valoración del trabajo desempeñado 

- Propiciar la revisión, actualización y mejora del Plan de bienestar social y laboral, el plan 

de formación y capacitación y el plan de incentivos laborales de la institución 

- Consolidar y fortalecer el Comité de Carrera Administrativa y velar por el cumplimiento 

del Acuerdo 06 de 2008. 

- Presentar a la administración universitaria estrategias que permitan la legalización de los 

empleos en provisionalidad y su incorporación a la carrera administrativa bajo la premisa 

de la autonomía universitaria 

- Establecer incentivos económicos por antigüedad diferentes a la prima de antigüedad, 

que permitan al trabajador mejorar su bienestar personal y familiar durante su vinculación 

con la institución  

- Trabajar siempre por el bien común, sin distingo de condiciones e ideologías y garantizar 

siempre la estabilidad institucional. 

 

MARTHA CECILIA IDROBO IDROBO 
Administradora de Empresas –  Unicauca 

 

Vinculada como profesional universitario desde 1.998, me he desempeñado como Asistente 

Administrativo de la Vicerrectoria Administrativa y Vicerrectoria de Cultura y Bienestar, Jefe 

Area Comercial y actualmente como profesional universitario del Centro de Regionalización.  
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