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En este informe se describe el desarrollo del semestre académico después del 11
de octubre del 2018 y se solicita al Consejo Superior, en función de sus
competencias legales deﬁnidas en el Acuerdo 035 del 2005, pronunciarse al
respecto, teniendo en cuenta además que el artículo 8º de las resoluciones de
vinculación de los docentes ocasionales y catedráticos correspondientes al
período 2018-II dispuso que las situaciones de anormalidad que persistan en el
tiempo y que imposibiliten o impidan de manera sustancial el desarrollo normal
de las actividades académicas de la Universidad, deberán ser declaradas por el
Consejo Superior.
En primer lugar, presento una contextualización de los hechos que han
enmarcado el inicio y el desarrollo del paro estudiantil, partiendo de los
informes que he presentado al Consejo Superior, a través de los cuales se han
descrito las gestiones que he realizado ante el SUE en calidad de presidente del
capítulo Distrito Capital. En este escenario se ha reconocido el liderazgo de la
Universidad Pedagógica Nacional en el estudio crítico y propositivo en torno a la
crisis estructural de ﬁnanciamiento de la Educación Superior Pública.
En los consejos de rectores del SUE que se han desarrollado durante el segundo
semestre del 2018, he sido designado junto con otros rectores en la comisión
que ha llevado a cabo los pronunciamientos oﬁciales, en los cuales se alertó
sobre la falta de incorporación de los recursos necesarios en el presupuesto
general de la nación para el año 2019 con el ﬁn de atender lo previsto por la ley
1819 del 2016. En tal sentido se solicitó directamente al Congreso de la

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

Leonardo Fabio Martínez Pérez

República la adición de $500 mil millones indispensables para sostener los aspectos
básicos de funcionamiento de las universidades públicas. Asimismo, se han
realizado extensos análisis sobre el Programa Ser Pilo Paga y el nuevo programa
Generación E, a través de cartas radicadas al Ministerio de Educación Nacional y al
Ministerio de Hacienda y con la participación de comisiones de trabajo presididas
por el viceministro de Educación Superior.
Los estudios del SUE han sido importantes para los procesos de análisis y
movilización social por la ﬁnanciación digna de la educación superior pública.
Producto de todo este trabajo desarrollado por la comunidad de las universidades
públicas del país, junto con el apoyo de amplios sectores de la sociedad
colombiana, ocurrió la reunión con el presidente de la República que terminó en un
acuerdo que constituye un primer paso para atender la crítica situación. Tal como
lo expresé directamente en dicha reunión, era necesario convocar a una comisión
de diálogo con estudiantes y profesores directamente desde presidencia para
atender de primera mano las inquietudes de estos estamentos. Así mismo, indagué
por los recursos necesarios para cerrar el año 2018 sin un déﬁcit ﬁnanciero; estas
dos inquietudes no fueron resueltas, pero posteriormente la ministra de Educación
Nacional instaló una mesa de diálogo con presencia de estudiantes y profesores,
que desafortunadamente fue suspendida por ellos mismos a espera de una
reunión directa con el presidente de la República.
Lo anterior constituye un contexto general del paro estudiantil que inició en el
escenario nacional el 11 de octubre del presente año y que ha estado acompañado
de amplias movilizaciones sociales pacíﬁcas en las principales ciudades del país.
El paro estudiantil ha implicado la no realización de clases en gran parte de las
universidades, lo cual abarca implicaciones jurídicas y ﬁnancieras que deben
analizarse con cuidado. Para realizar este estudio, a continuación se describen las
acciones llevadas a cabo desde el Consejo Académico y la dirección de la
universidad en favor de garantizar espacios permanentes de análisis de los
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problemas estructurales de ﬁnanciación, así como el diálogo sobre el desarrollo del
semestre académico 2018-II.
El 17 de octubre el Consejo Académico analizó aspectos tratados en la asamblea de
profesores y en la propia dinámica del paro estudiantil, frente a lo cual la
Vicerrectoría Académica indicó las diﬁcultades de ampliar el calendario académico,
teniendo en consideración el panorama presupuestal, pues una semana adicional
de vinculaciones de profesores ocasionales y catedráticos, así como algunos
supernumerarios (requeridos para las funciones administrativas) cuesta
aproximadamente $595 millones, recursos con que no se cuenta en la actualidad
dada la situación ﬁnanciera de la Universidad que se encuentra en un frágil
equilibrio. Adicionalmente al no existir claridad sobre la fecha de terminación del
paro estudiantil, el Consejo Académico decidió, en aquel momento, esperar a
contar con un panorama más claro antes de hacer alguna propuesta de
modiﬁcación del calendario académico.
Además, teniendo en cuenta que los profesores no están en paro y en favor de
garantizar sus derechos laborales, se solicitó a las decanaturas en conjunto con las c
coordinaciones de los programas curriculares y las direcciones de los
departamentos un reporte del trabajo académico desarrollado para establecer el
estado del semestre de tal forma que la toma de decisiones se orientara con
criterios claros sin tener que afectar las fechas de los calendarios operativos
internos de los programas concernientes a culminación exitosa de los trabajos de
grado. En este Consejo Académico como rector de la Universidad solicité que los
decanos realizaran las gestiones pertinentes para que en cada dirección de
Departamento se registrara la asistencia de los profesores a sus lugares de trabajo y
se dejara constancia de su cumplimiento en cuanto a su disposición para atender las
actividades académicas asignadas en sus planes de trabajo.
En sesión del 24 de octubre del Consejo Académico, la Vicerrectoría Académica
presentó un balance del desarrollo de actividades en la Universidad a corte del 22
de octubre, conforme se expone en la Tabla 1. De la información consolidada se
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aprecia que si bien es cierto que los estudiantes proclamaron el paro estudiantil, en
todas las facultades se continuaron realizando las prácticas pedagógicas, las salidas de
campo y la asesoría de trabajos de grado. En el caso de los programas de posgrado, las
clases siguieron articuladas con los espacios de análisis y reﬂexión sobre la problemática
de ﬁnanciación sin presentar afectación alguna.
En el caso de los programas de Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes
y Licenciatura en Recreación, las clases se habían afectado en lo mínimo por cuanto el
porcentaje de cumplimiento alcanzaría en ese momento un 80%. Por su parte la
Licenciatura en Educación Básica Primaria a distancia continuó sus labores sin afectación
alguna. En las otras facultades se apreciaba que las clases correspondientes a espacios
académicos distintos a las prácticas no se habían llevado a cabo de manera regular. Se
registró en ese momento, a fecha 11 de octubre, día de inicio del paro estudiantil, el
cumplimiento de 10 semanas aproximadas del calendario académico desde el inicio de
clases, lo que equivale al 62,5% del semestre académico.

Tabla 1. Sistematización de información sobre probable anormalidad académica generada a partir del 11 de
Octubre, fecha en la que inicia el paro estudiantil a nivel nacional. Fuente: VAC-UPN. Datos consolidados a 22
de octubre de 2018.
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Una vez analizada la situación académica de la Universidad, se expusieron las
siguientes alternativas para la culminación del segundo semestre del 2018 en los
programas académicos que se han visto afectados :
Reanudación de clases el 29 de octubre en programas de pregrado que
presentan interrupción, de tal forma que hasta el 7 de diciembre se realizarían
clases y restaría una semana para evaluaciones ﬁnales y cierre de semestre,
completando así 17 semanas de actividades académicas, respetando así la
vinculación de profesores ocasionales y catedráticos prevista hasta el 16 de
diciembre.
Reanudación de clases el 13 de noviembre y culminación del semestre
académico el 7 de diciembre, más una semana de cierre de semestre, para un
cumplimiento del 87,5% de actividades con las cuales se puede validar el
semestre al tenor del reglamento estudiantil.
Reanudación de clases el 19 de noviembre y culminación del semestre
académico el 7 de diciembre, más una semana de cierre de semestre, para un
cumplimiento del 81,25% de actividades con las cuales se puede validar el
semestre al tenor del reglamento estudiantil.
Retomando iniciativas mencionadas en asamblea multiestamentaria se podría
pensar en la ampliación de una semana del calendario académico hasta el 21 de
diciembre y la vinculación de profesores ocasionales hasta el 23 de diciembre, lo
cual implicaría un déﬁcit de $595 millones y el no pago de matrícula de
estudiantes en diciembre generando un faltante de $5.600 millones por este
concepto y un déﬁcit de $6.195 millones para cierre del 2018.
Por sugerencia de espacio asambleario podría pensarse en retomar actividades
el 26 de noviembre y ampliar una semana en diciembre y otra semana en enero,
lo cual generaría un costo adicional de $1.220 millones, el no recaudo de
matrículas en diciembre por un valor de $5.600 millones, para un déﬁcit de
$6.820 millones para inicial el 2019 y un sobre costo (en tanto se causarían
salarios en 2019 para culminar 2018).
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El Consejo Académico acordó socializar estos escenarios con la comunidad
universitaria (profesores, estudiantes, trabajadores oﬁciales y administrativos),
mostrando las implicaciones para la Universidad tanto en su compromiso social y
misional como en su panorama ﬁnanciero, de manera tal que se pudiera recoger
sus respectivos aportes.
El 31 de octubre el Consejo Académico analizó el informe de los distintos espacios
en los cuales se socializaron las alternativas, frente lo cual se apreció la postura de
los estudiantes de continuidad del paro indeﬁnido y desacuerdo con reiniciar
clases. En cuanto a los profesores, en la asamblea se manifestó la continuidad de
asamblea permanente y se expresó inconformismo frente a posible suspensión de
vinculaciones en una probable suspensión de semestre y ampliación posterior en
el mes de enero. Teniendo en cuenta estos pronunciamientos el Consejo valoró
signiﬁcativamente todos los avances de la movilización social e invitó a establecer
estrategias que posibilitarán que el semestre académico ﬁnalizará lo mejor posible
teniendo en cuenta su desarrollo en más del 60% (Anexo 1).
Teniendo en cuenta los fallidos esfuerzos del Consejo Académico y de la dirección
de la Universidad para conjugar actividades formativas sobre la problemática de la
Educación Superior Pública y las actividades propias de los programas académicos,
como rector de la Universidad decidí convocar a través de la Secretaría General el
día 2 de noviembre una sesión extraordinaria del Consejo Superior para que se
este cuerpo colegiado se pronunciara frente a la situación de la Universidad y
estableciera sus respectivas orientaciones en virtud lo establecido en el artículo 8
de las resoluciones de vinculación de los docentes ocasionales y catedráticos, que
dispuso que las situaciones de anormalidad que persistan en el tiempo y que
imposibiliten o impidan de manera sustancial el desarrollo normal de las
actividades académicas de la Universidad, deberán ser declaradas por el Consejo
Superior, esta sesión fue cancelada debido a la imposibilidad de presidir por parte
de la presidenta del consejo por motivos de agenda.
El 7 de noviembre el Consejo Académico aprobó una propuesta de ajuste al
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calendario académico para retomar clases de pregrado con franjas diarias de
discusión sobre las problemáticas de las Educación Superior con plenas garantías de
participación, esta propuesta fue socializada en asamblea de profesores, sindicatos
(de profesores, administrativos y empleados oﬁciales) y estudiantes, en los primeros
estamentos hubo voces de apoyo y otras de desacuerdo, mientras que en el último,
todas las voces fueron de disenso interpretándose esta propuesta como una
invitación al levantamiento del paro estudiantil ; a partir de lo anterior y escuchando
a representantes de la mesa interfacultades que surgió en el marco de las
asambleas, el 9 de noviembre se tomó la decisión en ﬁrme de modiﬁcación del
calendario académico a través del Acuerdo 085 de 2018, asimismo se elaboró un
comunicado recogiendo las propuestas de profesores sobre la construcción de un
currículo alternativo orientado por la mesa de trabajo interfacultades, de tal manera
que se conjugase con el inicio de clases el 19 de noviembre (Anexo 2 y 3), buscando
así el cumplimiento de las actividades académicas en un 81%, como fue lo
presentado en el escenario 3 anteriormente mencionado.
Para efectos de tener información actualizada para la sesión del Consejo Superior
con la Vicerrectoría Académica se consolidaron los informes reportados por
Departamentos y Facultades a corte del 2 de noviembre en sesión ampliada del
consejo académico el pasado 7 de noviembre. En la tabla 2 se observa los datos
consolidados para los programas de Licenciatura en Educación Física, Licenciatura
en Deporte y Licenciatura en Recreación pertenecientes a la Facultad de Educación
Física, de la cual se puede apreciar que en esta facultad las actividades de docencia
y demás actividades registradas en los planes de trabajo de los profesores están
prácticamente en normalidad, para las clases se tiene un promedio del 74/81 que
corresponde con un 94% del desarrollo esperado a la fecha y el 100% de las demás
actividades reportadas en los planes de trabajo de los profesores (tomando como
100% las 13 semanas del calendario corridas al 2 de noviembre), lo cual se detalla
en la tabla 2.

Tabla 2. Desarrollo de actividades académicas en la Facultad de Educación Física a corte 2 de noviembre.

En la tabla 3 se aprecia el porcentaje consolidado de desarrollo de actividades
académicas en los programas académicos de Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Español e Inglés y Licenciatura en Español
y Lenguas Extranjeras, correspondientes a la Facultad de Humanidades, apreciando
que los espacios académicos diferentes a práctica educativa y pedagógica están en
un 63% evidenciando un afectación de 18,25%.

Tabla 3. Desarrollo de actividades académicas en la Facultad de Humanidades a corte 2 de noviembre.

En la Tabla 4 se aprecia el porcentaje consolidado de desarrollo de actividades para
los programas de Licenciatura en Química, Licenciatura en Física, Licenciatura en
Biología, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Diseño Tecnológico y
Licenciatura en Electrónica pertenecientes a la Facultad de Ciencia y Tecnología,
apreciando que los espacios académicos están en un 58% evidenciando una
afectación de 23,25%.

Tabla 4. Desarrollo de actividades académicas en la Facultad de
Ciencia y Tecnología a corte 2 de noviembre.

En la Tabla 5 se aprecia el porcentaje consolidado de desarrollo de actividades para
los programas de Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación
Especial, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Educación Comunitaria,
que hacen parte de la Facultad de Educación apreciando que los espacios
académicos están en un 71% evidenciando una afectación de 10,25%.

Tabla 5. Desarrollo de actividades académicas en la Facultad de
Educación a corte 2 de noviembre.

En la Tabla 6 se aprecia el porcentaje consolidado de desarrollo de actividades para
los programas de Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Artes Escénicas,
Licenciatura en Música, todos de la Facultad de Bellas Artes, apreciando que los
espacios académicos están en un 61% evidenciando una afectación de 20,25%.

Tabla 6. Desarrollo de actividades académicas en la Facultad de
Bellas Artes a corte 2 de noviembre.
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En conclusión, se puede decir que pese a los grandes esfuerzos del Consejo
Académico y la Dirección de la Universidad para favorecer una articulación
coherente entre espacios de formación en las problemáticas asociadas al paro
estudiantil y las actividades académicas de casi todos los programas de pregrado, se
encuentra que a fecha 2 de noviembre, en promedio, se ha llevado a cabo el 63,41%
de las actividades correspondientes a docencia de espacios académicos o
asignaturas (distintos a práctica educativa y pedagógica) en los programas
académicos de cuatro (4) de las cinco (5) facultades de la Universidad; esto es,
desde la semana en la cual se declaró el paro estudiantil no ha sido posible el
desarrollo de los espacios de docencia que no son prácticas. No obstante, debe
manifestarse también, como se ha presentado, que en el resto de las actividades
académicas propias de los planes de trabajo de los profesores (investigación,
gestión y proyección social) se ha logrado alcanzar en promedio el 80%, que
corresponde con el 100% de lo esperado a la fecha.
Vale indicar que el panorama en lo corrido de la semana pasada fue el mismo y en
lo que se prevé de esta no será distinto; así que si no se reinician clases el próximo
lunes 19 de noviembre será imposible la ﬁnalización de semestre este año.
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Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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