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Atendiendo las recomendaciones del Consejo Superior se concretó una mesa 

de trabajo con el Vicerrector Administrativo, el coordinador de contratación y 

la jefe de la oficina jurídica, presidida por mí en calidad de rector, con el 

propósito de analizar cada una de las observaciones hechas por los consejeros 

frente a la propuesta del nuevo Estatuto de Contratación. Conforme al trabajo 

desarrollado por esta mesa, se revisó el concepto jurídico sobre la propuesta 

de acuerdo y se estructuraron las respuestas a cada una de las inquietudes de 

los consejeros.

Se realizó de forma satisfactoria la bienvenida de los estudiantes nuevos y 

antiguos de la Universidad, destacando la amplia participación y el interés 

prestado a los elementos centrales de la nueva propuesta rectoral centrada en 

Dignificar lo Público y Potenciar la Universidad. En el marco de esta bienvenida 

se desarrolló una jornada por la vida, la paz y la diversidad.

Se presentaron y acogieron, en el comité directivo en materia presupuestal, 

acciones concretas para fortalecer el grupo de aseguramiento de la calidad que 

apoya los procesos de autoevaluación institucional para la renovación de la 

acreditación y el desarrollo de acciones concretas para atender los 

requerimientos estipulados en el decreto 1280. Asimismo, se priorizaron 

acciones en términos de la línea de acción Casa Digna, orientada a la 

recuperación física de la casita de biología, el desarrollo de labores de 

mantenimiento de planta física y el encerramiento que es necesario llevar a 

cabo en las instalaciones de Valmaría.

Leonardo Fabio Martínez Pérez 

1.

2.

CONSEJO SUPERIOR
INFORME EJECUTIVO No. 2 DEL RECTOR AL HONORABLE

Continúa el fortalecimiento de la política institucional sobre la convivencia 

universitaria a través de acompañamiento de Bienestar Universitario  y el GOAE, 

frente a los estudiantes que venden productos en el interior de la Universidad; 

se avanza en una caracterización de estos estudiantes en cuanto a programa, 

semestre, situación socioeconómica, entre otros aspectos.

Realizamos reunión en la embajada de República Dominicana con el propósito 

de presentar propuesta de formación en educación básica primaria, secundaria  

y educación superior; el propósito es contribuir a la formación de profesores y al 

desarrollo de proyectos de innovación con Colciencias.

 

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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