
 

Bogotá D.C. 01 de mayo de 2013 
 
Comunidad UNADISTA 
 
Desde hace más de 120 años, el primer día del mes de mayo, las comunidades de trabajadores 
conmemoran el día Internacional de los Trabajadores, como una forma de reivindicar sus 
derechos, sus valores y sobre todo su dignidad como individuos. 
 
Conscientes de la necesidad de fortalecer los escenarios de reflexión, debate y propuesta sobre los 
aspectos que atañen directamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Universidad, un 
grupo de docentes y funcionarios el pasado 11 de octubre se reunió para hacer manifiesto el 
interés de fundar la primera organización sindical de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Es así como el 12 de octubre de 2012 se oficializa ante el Ministerio del Trabajo y se da vida a lo 
que desde ahora se conocerá como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – SINTRAUNAD. 
 
En una institución que permanentemente se desafía a sí misma y propone retos importantes a sus 
docentes y funcionarios, esta organización sindical no tiene otro propósito más que el de 
coadyuvar a la consolidación de un PROYECTO PÚBLICO VITAL para la sociedad colombiana, desde 
la visión, la perspectiva y la prospectiva de sus trabajadores y trabajadoras.  
 
Me siento honrado al presidir este importante proyecto para nuestra comunidad unadista, que 
con el paso del tiempo, debe constituirse en patrimonio de todos aquellos que día a día con 
nuestro trabajo promovemos la formación de más de 65.000 colombianos y colombianas en todo 
el territorio nacional. 
 
En nombre de todos los miembros fundadores de SINTRAUNAD, quiero agradecer la disposición 
que la Rectoría ha tenido para comprender de una manera dialógica el propósito de nuestra 
propuesta y el espacio que nos brinda para que en un día como hoy podamos hacer la 
presentación pública de nuestra organización. 
 
Desde ya invito a todos aquellos que quieran hacer parte de este proyecto, para que se vinculen y 
nos ayuden a construir conjuntamente un escenario prospero para todos los trabajadores y 
trabajadoras de la UNAD. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
FREDY ALEXIS RODRÍGUEZ FIQUITIVA 
Presidente SINTRAUNAD 

 


