
  Licenciado en Educación física egresado  de la                 

Universidad del Cauca. 

 Especialista en Actividad Física Egresado de la 

Institución Universitaria Escuela Nacional del 

deporte. 

 Estudiante Maestría en Deporte y Actividad Física. 

 Docente catedra de la Universidad del Cauca. 

 Docente catedra  de Postgrados Juan D. 

castellanos de Tunja. 

 Trabajador Público con antigüedad de 9 años.  

 Coordinador Gimnasio de Administrativos y 

Docentes de la Universidad del Cauca. 

 

 

 

 

 

A través de este documento doy a conocer algunas de las prioridades que serían eje de mi 

gestión, fundamentadas en las preocupaciones que afectan a nuestra familia sindical en 

general, y partiendo del compromiso de estar dispuesto  aceptar otras ideas que estén 

fundamentadas y que conlleven al beneficio de todos los miembros de nuestra Organización 

Sindical. 

Asumo con responsabilidad el privilegio de poder postular mi propuesta  incluyente al 

colectivo de la lucha  por nuestras causas, en miras de dignificar las condiciones del trabajo 

al que le entregamos nuestra vida todos los días. 

 

1. buscar la participación activa de nuestra familia sindical, aceptando todas aquellas 

críticas, sugerencias o propuestas que se hagan con respeto a nuestra dignidad 

como personas, privilegiando el diálogo y la discusión de las ideas sin restricción de 

ninguna especie. 

2. Tener en cuenta la opinión de la base (asamblea) en la toma de decisiones y en la 

presentación de propuestas. 
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3. Presentar un programa de bienestar de los empleados y trabajadores universitarios 

que  conlleve al mejoramiento de sus condiciones físicas y emocionales, que 

permitan hacer de su  trabajo una actividad consciente, agradable y con sentido de 

pertenencia.  

4. Promover eventos culturales, deportivos y  todas aquellas actividades recreativas que 

contribuyan a un mejor desarrollo humano, y que nos den la oportunidad de convivir 

con nuestras familias: sin que estas estén limitadas a celebraciones tradicionales y a 

su vez, formar selecciones que nos representen tanto a nivel regional como Nacional. 

5. Llevar una transparencia y rendición de cuentas a la Asamblea, dándoles a conocer 

por medios electrónicos y escritos sobre los recursos financieros de manera mensual. 

6. Realizar   actividades de capacitación  y actualización  a los cursos de formación 

sindical a través de los conocimientos de expertos en la materia, apropiándose de 

nuestros derechos y obligaciones laborales y poder contar con las herramientas a 

efectuar en forma ordenada y consecuente a las actuaciones sindicales. Este 

programa buscaría ser incluyente en el que nadie pueda ser aceptado porque no 

reúne algún requisito. 

7. Gestionar ante la Dirección para concretar  la posibilidad de descuento del 100%  en 

las matrículas de los cónyuges, compañeros, hijos de los empleados administrativos. 

8. Trabajar con dedicación, efectividad, honestidad, para conservar los derechos 

laborales de todos y cada uno de mis compañeros sindicalizados, desde la óptica de 

nuestras prácticas sindicales, demostrarnos que somos una organización confiable 

para lograr los objetivos y metas planteados. 

9. Apoyo y ejecución  a la propuesta del proyecto de vivienda. 

10. Hacer del sindicato un ente de puertas abiertas y dispuesto a luchar  por los derechos 

del trabajador en general. 

11. Promover el respeto mutuo con todo el gremio sindical dentro y fuera del sindicato.  

 

 

Con transparencia y honestidad se reconstruirá nuestro sindicato 

VICTOR HUGO VALENCIA SERNA 

  


