“Con el debate, la ética y la moral siempre avante Universidad Distrital”

CANDIDATO A LA ASAMBLEA
UNIVERSITARIA U.D

CESAR AUGUSTO BUENO PARRA
TRABAJADOR OFICIAL

BOGOTA D.C ABRIL 3 DE 2020

Presento mi postulación para el estamento empleado
Estoy vinculado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde el año
1998. Inicialmente me desempeñé como como auxiliar de biblioteca en la Facultad
Tecnológica bajo la modalidad de Orden de prestación de servicios. En el año 2001
me posesioné como trabajador oficial. Lo que me permite contar con 22 años de
servicio en la institución, actualmente me encuentro adscrito a la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Bibliotecólogo de profesión y aspirante a la Maestría en Educación de la Facultad
de Ciencias y Educación.
Como estamento trabajador me permito enfocar mi propuesta de trabajo en 6
puntos muy concretos, pero con el ánimo de trabajar mancomunadamente con los
demás estamentos para hacer de esta asamblea universitaria un proceso legítimo y
transparente con gran renovación para nuestra universidad.
ASI:
promover y garantizar el desarrollo del debate constructivo que permita una
participación del pensamiento libre, permitiendo un análisis crítico, asertivo y
constructivo basados en la ética, la moral y transparencia que permita una verdadera
transformación de la Universidad.
Defender la estabilidad laboral de los empleados administrativos y trabajadores
oficiales, dentro del marco de legitimidad constitucional y los parámetros normativos
legales.
Garantizar para los Trabajadores Oficiales el cumplimiento íntegro de los derechos
adquiridos en las convenciones colectivas de trabajo.
Impulsar mediante la división de recursos humanos y bienestar institucional la
creación de espacios favorables para el trabajador, en el cual mediante el programa
de estímulos se armonicen y desarrollen proyectos de capacitación, y formación del
trabajador.
Implementar estrategias de reconocimiento participativo en el cual los trabajadores
como recurso productivo tengan el espacio para tomar una postura crítica y
constructiva, que como recurso humano se nos garantice la participación en los planes

y programas institucionales a mediano y largo plazo que se traten en los diferentes
espacios de la universidad.
Verificar que la participación activa de estos 4 estamentos universitarios permita
impulsar y fortalecer y retomar la credibilidad institucional de la Universidad Distrital
Fráncico José de caldas ante la sociedad.

