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1. Atendiendo la recomendación del Consejo Superior de tomar las decisiones respectivas al
desarrollo académico del segundo semestre del 2018, el Consejo Académico en sesión del 12
de diciembre del 2018 decidió ﬁjar un calendario académico para la ﬁnalización de los
programas de pregrado de las Facultades de Educación (a excepción del programa de
Licenciatura en Educación Básica Primaria), Humanidades, Ciencia y Tecnología, Bellas Artes
y los programas de profesionalización, estableciendo el reinicio de clases el 21 de enero del
2019, para efectos de llevar a cabo 4 semanas de actividades académicas, teniendo en
cuenta que el cumplimiento de las actividades de los programas de pregrado, en promedio,
estaban en el 71,6%.
El citado ajuste al calendario académico del 2018 quedó consignado en el Acuerdo 099 del
13 de diciembre del 2018 (Anexo 1), en el cual se establecieron los tiempos pertinentes para
el desarrollo de las clases y los procesos de evaluación respectivos. Además, en el artículo 3
de este acuerdo se estipuló que en caso de presentarse situaciones o hechos que impidieran
el cumplimiento del calendario ﬁjado, el Consejo Académico lo suspendería.
Precisamente el 14 de diciembre del 2018 se logró concretar el acuerdo entre el gobierno
nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales, el cual constituyó un hecho histórico
a favor de la sostenibilidad ﬁnanciera de las universidades públicas. En dicho acuerdo se
estableció un documento sobre garantías que deberían ofrecerse en las distintas
universidades para efectos de favorecer la realización de asambleas estudiantiles para la
explicación del acuerdo y la decisión de la comunidad estudiantil de cada universidad de
ﬁnalizar el paro y retomar las clases. Atendiendo lo establecido en el documento de
garantías, el Consejo Académico en sesión del 17 de enero del 2019 decidió suspender el
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inicio de las clases contempladas el 21 de enero, para efectos de disponer de tiempos y
espacios para que los estudiantes y profesores llevaran a cabo sus asambleas con el objetivo
de estudiar el acuerdo establecido con el gobierno nacional y tomar las decisiones
respectivas frente al paro estudiantil.
El Consejo Académico expresó toda la disposición para realizar los ajustes respectivos al
calendario para la terminación satisfactoria del segundo semestre del 2018 (Anexo 2). De la
misma forma, la dirección de la Universidad expresó su compromiso de buscar la
vinculación adecuada de los profesores ocasionales y catedráticos para efectos de terminar
dicho semestre.
Entre el 21 y el 24 de enero se llevó a cabo la asamblea estudiantil informativa, las
asambleas por facultades, la asamblea general, así como las asambleas profesorales y
multiestamentarias. De dichos espacios asamblearios se establecieron 23 garantías
solicitadas por los estudiantes para efectos de retomar las clases y una garantía esbozada en
una asamblea multiestamentaria relacionada con temas laborales de los trabajadores.
El Consejo Académico atendió integralmente las solicitudes de los estudiantes y mediante
comunicado del 25 de enero del 2019 (Anexo 3), expresó el compromiso con el
cumplimiento de las garantías consignadas en 17 puntos de forma integral, de las cuales se
destaca la programación de 6 semanas para la terminación del segundo semestre del 2018,
la necesaria vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos en las mismas
condiciones como se encontraban vinculados en el segundo semestre del 2018, la
vinculación continua de estos profesores por 24 semanas para efectos de atender 6
semanas restantes del segundo semestre del 2018 y 18 semanas del primer semestre del
2019. Conforme a la decisión del Consejo Superior, se dio trámite a la cancelación de
materias y cancelación parcial de registro, la recomendación especial para no realización de
pruebas que afecten la caliﬁcación de los estudiantes en las 2 primeras semanas, la no
estigmatización ni señalamiento alguno a estudiantes o a cualquier otro integrante de la
comunidad universitaria que haya participado en la movilización. Por último, el apoyo
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institucional en la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la protesta en el marco
constitucional.
En asamblea de estudiantes del 28 de enero se volvieron a considerar las garantías dadas por
el Consejo Académico, se expresó la decisión de retomar clases el 4 de febrero y se declaró
por los estudiantes la asamblea permanente con alerta roja de paro; a su vez se pidió la
ratiﬁcación de las garantías por parte del Consejo Académico mediante los actos
administrativos correspondientes. En sesión del 30 de enero del 2019 el Consejo Académico
ratiﬁcó las garantías (Anexo 4) y expidió los acuerdos respectivos para la terminación del
segundo semestre del 2018 y para el desarrollo de los dos semestres del 2019 (Anexo 5 y 6).
Dentro de las garantías se estipulan franjas con permiso académico para el estudio del
acuerdo pactado con el gobierno y la agenda de trabajo que acompañará las actividades de
la mesa de diálogo.
La dirección de la universidad realizó importantes esfuerzos administrativos para garantizar
la vinculación de los profesores y todo lo necesario para retomar las clases el pasado 4 de
febrero, lo cual se hizo de la mejor forma posible.
El semestre marcha adecuadamente y conforme las exigencias de calidad que son propias de
la vida universitaria.
Sintraunal, como sindicato mixto de empleados públicos y trabajadores, ha cuestionado a la
administración por la no vinculación de algunos supernumerarios que se encontraban
laborando en el 2018, frente a lo cual se ha respondido que son vinculados en un periodo
especíﬁco del año y sus derechos son respetados integralmente. Para el 2018 se contó con
191 supernumerarios y para el 2019 se han vinculado 195, con corte al 4 de febrero de 2019;
es decir, se han vinculado 4 numerarios más de los contemplados el año pasado. Este tipo de
vinculación se hace debido a que existen necesidades institucionales que no se pueden
cubrir con el personal de planta de la universidad. Año tras año este personal puede variar
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sea porque se presentan renuncias, cambios de equipos de trabajo o cambios en el plan de
personal debido a que algunos funcionarios se pensionan. De los 191 supernumerarios
vinculados en el 2018, solamente no se llevaron a cabo nuevas vinculaciones de 8
supernumerarios, es decir que el 96% de los supernumerarios fueron vinculados
nuevamente. Los 8 cambios se debieron a razones estrictamente técnicas para efectos de
reorganizar equipos de trabajo y mejorar la prestación del servicio en la subdirección de
Admisiones y Registro, optimización del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil –GOAEpara atender la creciente demanda de acompañamiento psicológico, emocional y
psicosocial de los estudiantes, además de la optimización de grupos de trabajo de la
subdirección de Sistemas y de la coordinación de transporte.
Hay que señalar que la vinculación de los supernumerarios en todas las dependencias,
incluyendo restaurante y cafetería, se ha cumplido para el 2019 y las inquietudes que se
presentan por trabajadores y administrativos se están atendiendo de la mejor forma
posible. Teniendo en cuenta que han existido 3 modiﬁcaciones al calendario del 2018, la
planeación de la vinculación del personal de supernumerarios ha variado permanentemente
en diciembre de 2018 y en enero de 2019. Esto explica por qué aún falta por vincular un
grupo importante de supernumerarios que prestan servicio en la Biblioteca de la
Universidad, lo cual se espera regularizar prontamente.
Volver a las clases de los programas de pregrado de las cuatro facultades ha implicado un
importante ejercicio democrático de diálogo y concertación que da cuenta de la ciudadanía
responsable que se forma en la educadora de educadores, pese a las complejas diﬁcultades
y tensiones que se han vivido en los últimos meses.
2. Teniendo en cuenta que en el segundo semestre del 2018 no se recibió el ingreso de
matrículas para el primer semestre del 2019 y dada la limitación de recursos para el pago de
las nóminas de personal, para la ﬁnalización del 2018 se registraron unas cuentas por pagar
que registra un pasivo de $4.068 millones que se reportaron al Ministerio de Educación
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Nacional para buscar la forma de su respectiva subsanación.
3. Conforme la normatividad institucional, se ha procedido a la consolidación y aval
respectivo de los estados ﬁnancieros de cierre de vigencia del 2018, los cuales evidencian el
manejo claro y transparente de los recursos.
4. Se ha culminado la etapa de alistamiento del proceso de sistematización de la
autoevaluación institucional, encaminada a la renovación de la acreditación institucional. En
esta etapa se han consolidado las fuentes documentales y se han aplicado los instrumentos
de percepción a profesores, egresados y administrativos, contando con una signiﬁcativa
participación. Se espera aplicar el instrumento de percepción de los estudiantes y avanzar en
la consolidación del documento de autoevaluación para su respectiva entrega.
5. Se ha iniciado la conformación del equipo dinamizador para la construcción colectiva del
nuevo plan de desarrollo institucional 2020-2025; para esto se cuenta con la evaluación del
plan actual y con una guía metodológica que está en elaboración para su respectiva
socialización.
6. Se llevaron a cabo las obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones de
enfermería y cafetería en el Parque Nacional, Valmaria y El Nogal. Así mismo, se entregó la
remodelación del ediﬁcio A, el encerramiento de Valmaria y del Parque Infantil del IPN y se ha
iniciado la restauración de la casita de Biología.
7. En relación con el proceso de elección de representantes de los egresados al Consejo
Superior, atendiendo la solicitud del Consejo Superior, la dirección de la Universidad, en aras
de garantizar la transparencia del proceso, revisó detenidamente los informes existentes del
proceso y conforme ello encontró algunas irregularidades que lo afectan; con base en ello, se
entabló denuncia penal ante la Fiscalía para llevar a cabo la investigación pertinente. También
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se informó a la oﬁcina control disciplinario.
Se estableció una mesa de trabajo con abogados de la oﬁcina jurídica para efectos de concretar
una solución estructural a los problemas que se han registrado en este proceso de elección.
Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del informe.
Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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ANEXO 4: Consejo Académico - Comunicado 003 de 31 de enero de 2019

ANEXO 5: Consejo Académico - Acuero 007 de 31 de enero de 2019
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