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necesarias para que la Universidad cumpliera su deber de ser puesto de votación en las 

elecciones del 27 de octubre, además se analizó el bloqueo que se presentaba en las 

instalaciones de la calle 72.  En mi ausencia del 24 y 25 de octubre estuvo en encargo de la 

Anexo 2. 
 

T

por la profesora Nília Oliveira Santos Lacerda, pude aportar de mejor forma al análisis de la 

potencian la autonomía de profesores de Ciencias en la Educación, Ciencia, Tecnología y 

gubernamental sobre iniciación a la docencia, con base en un referente teórico–metodológico 

exigencias profesionales para aportar a la construcción de un profesor reflexivo. 

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

Diciembre 3 de 2019



mes de octubre. Se parte de una descripción sobre el Gran Foro sobre Educación Superior 

Pública en Bogotá, seguido del informe de la comisión de servicios al exterior concedida por 

Universidad a causa de los bloqueos permanentes que se presentaron en las instalaciones de 

la Calle 72 desde el 22 de octubre. 

Gran Foro sobre Educación Superior Pública en Bogotá

Rectores del Sistema Universitario Estatal Capítulo Distrito Capital, los rectores y 

vicerrectores de las universidades públicas de la ciudad acordaron realizar un Gran Foro 

sobre Educación Superior Pública en Bogotá (Anexo 1

de todos los candidatos a la Alcaldía Mayor con el propósito de reflexionar, desde las 

Distrital con relación al fortalecimiento y proyección de la educación superior pública en la 

capital del país.

Superior de la Capital. Los análisis y reflexiones giraron alrededor de los siguientes temas: 

2020-2024 organizó, categorizó y analizó cerca de 1500 aportes construidos desde las 

insumos, durante el mes de junio y julio se elaboró la primera versión del PDI que abarca 

aspectos centrales de las matrices y relatorías elaboradas en las mesas de trabajo.

Una vez construido el documento por el equipo académico, en agosto se adelantó un 

relacionados con los aspectos que involucran cada uno de los ejes estratégicos, proceso que 

octubre por parte de la comunidad universitaria. Este documento presenta la siguiente 

estructura (Anexo 3):

CONSEJO SUPERIOR
INFORME EJECUTIVO No. 12 DEL RECTOR AL HONORABLE

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

1.

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

Son Funciones del Consejo Superior las siguientes:
[…] c) Velar por la marcha de la institución para que esté acorde con las 
diposiciones legales, el Estatuto General y las políticas institucionales […]

1. 



- Proyección y fortalecimiento de la educación superior pública de la ciudad en materia 

presupuestal y calidad. 

- Fomento y acceso a la educación superior de jóvenes con bajos recursos.

Informe de la comisión de servicios al exterior concedida por el Consejo Superior

l Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 020 del 3 de octubre del 2019 me 

concedió comisión de servicios al exterior sin erogación, para efectos de atender la 

invitación hecha por el Programa de Posgrado en Educación en Ciencias de la Universidad de 

. 

tendiendo a la comisión de servicios y con el propósito de ausentarme lo menos posible de 

la Universidad, me desplacé para Brasil el miércoles 23 de octubre en la noche, logrando 

necesarias para que la Universidad cumpliera su deber de ser puesto de votación en las 

elecciones del 27 de octubre, además se analizó el bloqueo que se presentaba en las 

instalaciones de la calle 72.  En mi ausencia del 24 y 25 de octubre estuvo en encargo de la 

Anexo 2. 

por la profesora Nília Oliveira Santos Lacerda, pude aportar de mejor forma al análisis de la 

potencian la autonomía de profesores de Ciencias en la Educación, Ciencia, Tecnología y 

gubernamental sobre iniciación a la docencia, con base en un referente teórico–metodológico 

exigencias profesionales para aportar a la construcción de un profesor reflexivo. 

Educación, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en la cual se presentaron los avances y 

Ciencias. 

en el mes de marzo, cuando con base en un documento metodológico, se invitó a toda la 

comunidad universitaria a organizarse y presentar aportes. Este ejercicio comenzaba con la 

propuestas de acción y proyección de la Universidad. La discusión estuvo centrada en 

nuestros ejes misionales y en cuatro líneas de acción que corresponden a los aspectos de 

apoyo a la misión, contemplados en el programa rectoral “Dignificar lo público, potenciar la 

2020-2024 organizó, categorizó y analizó cerca de 1500 aportes construidos desde las 

insumos, durante el mes de junio y julio se elaboró la primera versión del PDI que abarca 

aspectos centrales de las matrices y relatorías elaboradas en las mesas de trabajo.

Una vez construido el documento por el equipo académico, en agosto se adelantó un 

relacionados con los aspectos que involucran cada uno de los ejes estratégicos, proceso que 

octubre por parte de la comunidad universitaria. Este documento presenta la siguiente 

estructura (Anexo 3

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional



Educación, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en la cual se presentaron los avances y 

en el mes de marzo, cuando con base en un documento metodológico, se invitó a toda la 

comunidad universitaria a organizarse y presentar aportes. Este ejercicio comenzaba con la 

propuestas de acción y proyección de la Universidad. La discusión estuvo centrada en 

nuestros ejes misionales y en cuatro líneas de acción que corresponden a los aspectos de 

apoyo a la misión, contemplados en el programa rectoral “Dignificar lo público, potenciar la 

2020-2024 organizó, categorizó y analizó cerca de 1500 aportes construidos desde las 

insumos, durante el mes de junio y julio se elaboró la primera versión del PDI que abarca 

aspectos centrales de las matrices y relatorías elaboradas en las mesas de trabajo.

Una vez construido el documento por el equipo académico, en agosto se adelantó un 

relacionados con los aspectos que involucran cada uno de los ejes estratégicos, proceso que 

octubre por parte de la comunidad universitaria. Este documento presenta la siguiente 

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=B6nB1MQPpU8&list=PLzpfjFwUBmP6U2kGs_MjlqOPss2RHdIrE



- Presentación
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- Metas, indicadores y presupuesto (Se construye con el liderazgo de la oficina de Planeación 

- Referencias

Actualmente nos encontramos cerrando el momento 5 del proceso de construcción 

fue pensada de la siguiente manera: una dirigida a las unidades académicas (Anexo 4), en 

Anexo 

El tercer documento es el más extenso por cuanto da cuenta ampliamente del Informe de 

dar cuenta de los compromisos misionales de la Universidad. orientados a la excelencia 

Anexo 12).

subsanar debilidades, aprovechar las oportunidades de mejora o potenciar las fortalezas 

halladas en el proceso de autoevaluación (Anexo 13).  

Después de la aprobación de estos documentos por parte del Consejo Académico y del 

Consejo Superior se realizaron los ajustes necesarios conforme las recomendaciones de los 

consejeros, dando como resultado la publicación de documentos de alta calidad, los cuales 

fueron radicados al Consejo Nacional de Acreditación el 30 de octubre para efectos de 

Anexo 14

Situación interna de la Universidad a causa de los bloqueos permanentes que 
se presentan en las instalaciones de la Calle 72

El 22 de octubre en horas de la mañana se bloquearon los edificios A, B, C y E de las 

administración de la Universidad han atendido oportunamente todas las solicitudes de 

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional



Hasta el momento, hemos recibido los siguientes aportes:

2. La mayoría de las Oficinas Asesoras de Rectoría

3. Facultades de Educación y Educación Física

4. El eje de paz

5. Sintraunal

6. Escuela Maternal

Estamos a la espera de recibir los aportes provenientes de las Facultades de Ciencia y 

Financiera, y demás miembros de la Comunidad Universitaria.

Desde julio de 2018 cuando comenzamos el gobierno universitario “Dignificar lo público, 

consolidó información para el desarrollo y seguimiento del plan de mejoramiento llevado a 

cabo desde agosto del 2015 hasta diciembre de 2018. Durante el 2018 y hasta junio de 2019 

que dan cuenta de todo el proceso. El primero de ellos hace referencia a la sinopsis 

en las instalaciones de la Calle 72, por cuanto los bloqueos de los edificios han impedido el 

derecho de la mayoría de los estudiantes a la Educación y han coartado el derecho al trabajo 

a funcionarios y profesores que laboran en estas instalaciones. En dicha asamblea se 

informales como redes sociales.

 

El Consejo Académico realizado el 23 de octubre analizó los requerimientos de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil para instalar el puesto de votación en las 

instalaciones de la Calle 72 y teniendo en cuenta la situación que enfrentaba la Universidad 

decidió: 

 

En esta sesión del Consejo no se toman decisiones frente a los hechos que se registran de 

necesario comprender en detalle las razones de dichas acciones de fuerza.

abierta la Universidad para “el desarrollo de su razón de ser, la educación de educadores, la 

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

2. 



El segundo documento hace referencia a los aspectos metodológicos que describe y 

especifica el cumplimiento de los requisitos, las etapas y dinámicas adelantadas en todo el 

proceso: desarrollo y seguimiento del plan de mejoramiento, planeación e implementación 

de la autoevaluación, consolidación de documentos y acciones de socialización (Anexo 11). 

El tercer documento es el más extenso por cuanto da cuenta ampliamente del Informe de 

dar cuenta de los compromisos misionales de la Universidad. orientados a la excelencia 

Anexo 12).

subsanar debilidades, aprovechar las oportunidades de mejora o potenciar las fortalezas 

halladas en el proceso de autoevaluación (Anexo 13).  

Después de la aprobación de estos documentos por parte del Consejo Académico y del 

Consejo Superior se realizaron los ajustes necesarios conforme las recomendaciones de los 

consejeros, dando como resultado la publicación de documentos de alta calidad, los cuales 

fueron radicados al Consejo Nacional de Acreditación el 30 de octubre para efectos de 

Anexo 14).  

Situación interna de la Universidad a causa de los bloqueos permanentes que 

propiciar por mantener la Universidad abierta. 

en las instalaciones de la Calle 72, por cuanto los bloqueos de los edificios han impedido el 

derecho de la mayoría de los estudiantes a la Educación y han coartado el derecho al trabajo 

a funcionarios y profesores que laboran en estas instalaciones. En dicha asamblea se 

informales como redes sociales.

 

El Consejo Académico realizado el 23 de octubre analizó los requerimientos de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil para instalar el puesto de votación en las 

instalaciones de la Calle 72 y teniendo en cuenta la situación que enfrentaba la Universidad 

decidió: 

 

En esta sesión del Consejo no se toman decisiones frente a los hechos que se registran de 

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

En este informe se presentan temas centrales de la gestión rectoral llevada a cabo durante el 
mes de noviembre de 2019. En primer lugar se trata la situación de la universidad en cuanto 
al desarrollo del calendario académico en virtud de las decisiones del Consejo Académico. En 
segunda instancia se informa sobre el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional y por último se expone lo pertinente a la comisión de servicios otorgada por el 
Consejo Superior. 
 

Desarrollo del Calendario Académico 2019-II

La descripción que se hace sobre el desarrollo del calendario académico 2019-II, parte de la 
información presentada en el anterior Consejo Superior, en el cual se explicó ampliamente la 
crítica situación que enfrenta la Universidad, a partir del 22 de octubre por los bloqueos 
realizados por grupos estudiantiles en los distintos edificios de las instalaciones de la Calle 72. 

Es importante que el Consejo Superior esté oportunamente informado de todos estos 
acontecimientos para que pueda tomar las decisiones del caso, de tal manera que se 
garantice el buen funcionamiento de la Institución, tal como esta previsto en sus funciones 
estipuladas en el artículo 17, literal c del Acuerdo 035 del 2005, estatuto general:

Acogiendo el mensaje del Consejo Superior expedido el 7 de noviembre del 2019, orientado 
a la necesidad de que la Universidad esté abierta al “cumplimento de sus compromisos 
misionales, sin bloqueos, ni daños a la infraestructura; respetando las diferencias, defensa 
de la vida, la tranquilidad e integridad física de todos los miembros de la Institución”, el 
Consejo Académico de la Universidad hizo un llamado a los grupos estudiantiles (Anexo 1) 
que estaban generando el bloqueo de las instalaciones de la Calle 72, así como a los 
profesores y trabajadores participantes de la Asamblea Triestamentaria, a emprender un 
diálogo los días 7 y 8 de noviembre con el propósito de buscar soluciones a los conflictos que 
enfrenta la Universidad. Este diálogo iniciaría el 7 de noviembre a las 8:00 a.m. y para ello el 
Consejo Académico definió una comisión junto con el Comité Directivo. Dado que no hubo 
asistencia de los delegados estudiantiles a la invitación hecha, el Consejo Académico sesionó 
el mismo 7 de noviembre y decidió persistir en el diálogo convocando a los estudiantes y 
demás delegados para el 8 de diciembre definiendo una participación más amplia (Anexo 2).

El 8 de noviembre se instaló la Mesa de Diálogo con delegados de la Asamblea 
Triestamentaria y los delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo. Esta mesa 
sesionó el 8, 12 y 13 de noviembre analizando cada uno de los puntos del pliego de 
peticiones radicado por los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Producto de 
este proceso se concretó un acta de consensos y disensos (Anexo 3), documento en el que 
se puede apreciar que de los 12 puntos de exigencias presentadas por los estudiantes se 
lograron consensos en 9 puntos evidenciando avances importantes. Los 3 puntos restantes 
evidenciaron disensos y hacían alusión a la renuncia del Vicerrector de Gestión por las 
quejas que interpuso ante estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, la supresión 
del artículo 14 y 11 de las resoluciones de los profesores ocasionales y catedráticos 
respectivamente, que hace alusión a la posible suspensión o terminación de la vinculación 
una vez el Consejo Académico establezca suspensión del calendario académico, y por último, 
el acceso peatonal por la portería de la calle 73.  

Para efectos de afianzar la confianza en la Mesa de Diálogo y posibilitar que esta avanzara, 
de tal forma que los consensos fueran puestos en consideración de la Asamblea 
Triestamentaria, y se realizara el desbloqueo de los edificios, el 14 de noviembre el cuerpo 
colegiado tomó la decisión de aplazar la posible suspensión del calendario académico y 
ratificó su voluntad de avanzar en los compromisos adquiridos en la mesa (Anexo 4). Se 
esperaba que existiera una correspondencia por parte de la Asamblea Triestamentaria en 
realizar el desbloqueo de los edificios para retomar las clases y continuar con los espacios de 
diálogo. Para este mismo día había una reunión de la mesa para dar los avances, no 
obstante, los delegados pidieron aplazar la sesión de la mesa para el 15 de noviembre, en 
cuanto la asamblea se extendió hasta horas de la noche y finalmente su decisión fue 
continuar con el bloqueo de los edificios, pese a los consensos que se habían logrado sobre 
los puntos del pliego de los estudiantes. 

El 15 de noviembre se realizó el último encuentro de la Mesa de Diálogo y en medio de 
fuertes agresiones verbales y golpes a las puertas del recinto en el que se realizaba la 
reunión, por parte de manifestantes externos a la mesa, se concretó una acta de disensos 
sobre la decisión tomada por la Asamblea de continuar con los bloqueos (Anexo 5). Los 
delegados del Consejo Académico y del Comité Directivo manifestaron la voluntad de 
continuar con el diálogo respetuoso, pese al planteamiento de los delegados de la Asamblea 
que expresaron no volver a la mesa si existía una suspensión del calendario. 

Al salir del recinto los delegados del Consejo Académico, del Comité Directivo y 
especialmente el rector fueron agredidos verbalmente y perseguidos en su recorrido para 
salir de la Universidad. La persecusión y agresión se extendió por fuera de la Universidad, lo 
cual atentó contra la dignidad de los servidores públicos y del rector. 

El Consejo Académico sesionó el mismo día y dadas las agresiones violentas que se 
presentaron y la imposibilidad de reanudar las clases por la continuación de los bloqueos, en 
aras de salvaguardar las aproximadamente nueve semanas que habían transcurrido del 
semestre en los programas que funcionan en la Calle 72, así como la necesidad de velar por 
la vida e integridad de la comunidad universitaria en todas las instalaciones, decidió 
suspender el calendario académico en todos los programas e instalaciones de la 
Universidad. Por su parte el Comité Directivo suspendió actividades administrativas en las 
instalaciones de la Calle 72, Valmaría, el Nogal y Parque Nacional.  Pese a que no existía 
autorización de ingreso a las instalaciones de la calle 72  los días 18, 19, 20 y 21 de 
noviembre, un grupo de personas lo hizo a la fuerza.

El Comité Directivo en coherencia con el respeto al Derecho Constitucional a la Protesta 
Pacífica, otorgó el permiso correspondiente para que funcionarios y trabajadores que 
desearan participar en las manifestaciones del 21 de noviembre lo hicieran (Anexo 6).

El viernes 22 de noviembre se presentó una reunión general de los profesores convocada por 
los representantes a los cuerpos colegiados para analizar la situación de la universidad y 
trabajar conjuntamente en la construcción de propuestas para superar el conflicto interno 
que presenta la Institución. En la reunión se manifestó por parte de un número importante 
de docentes el no reconocimiento de los profesores que hacían parte de la Mesa de Diálogo, 
en cuanto no los representaban, y se invitaba a realizar espacios de diálogo que incluyeran 
los representantes profesorales legalmente establecidos. 

El 25 de noviembre se realizó una reunión con Directores de Departamento, Coordinadores 
de Programa de las facultades que no tienen departamentos y decanos para analizar la 
situación de la universidad. Especialmente se analizó lo relacionado con la emisión de 
informes de las actividades docentes, en tanto los profesores no se encuentran en paro y han 
asistido a la Universidad a realizar su trabajo. Estos informes se remitirían a personal para 
efectos de los cumplidos correspondientes para el reconocimiento de la actividad docente 
realizada en el mes de noviembre. 

El 26 de noviembre el Consejo Académico sesionó para analizar los informes de los decanos 
frente a las reuniones profesorales desarrolladas y asimismo escuchó atentamente el 
informe de los representantes de los profesores al Consejo Superior. De acuerdo con esto 
decidió reanudar el calendario académico haciendo una llamado explícito a la realización de 
reuniones por programas académicos del 27 al 29 de noviembre, con el objetivo de analizar 
la situación del país y los avances de la Mesa de Diálogo. A su vez se invitó a la búsqueda de 
construcción de propuestas colectivas que permitieran reanudar las clases progresivamente. 
También se hizo un llamado a retomar gradualmente las clases desde el 2 de diciembre y 
especificando que en esa semana no se realizarían actividades para obtener calificaciones en 
tanto se requería retomar los procesos formativos de los estudiantes progresivamente. El 
Consejo Académico reiteró su compromiso con la continuación de los espacios de diálogo 
con la comunidad, y ratificó sus compromisos y las propuestas construidas en la Mesa de 
Diálogo (Anexo 7).

Por su parte el Comité Directivo, en sintonía con el llamado del Consejo Académico, invitó a 
una reunión el miércoles 27 de noviembre con representantes profesorales de todos los 
cuerpos colegiados, representantes estudiantiles y delegados de los sindicatos Sintraupn, 
Sintraunal y Aspu. Esta reunión contó con una amplia participación y constituyó un nuevo 
escenario de diálogo para buscar soluciones al conflicto existente. 

Pese a la reanudación del calendario académico y a la generación de espacios de diálogo por 
programas y con representantes, así como a la voluntad expresa del Consejo Académico de 
poner en práctica los compromisos de la Mesa de Diálogo, el viernes 29 de noviembre se 
realizó una Asamblea Estudiantil que expresó su desacuerdo con la reanudación del 
calendario. Adicionalmente se tiene información de la baja asistencia de estudiantes a la 
Universidad y la mínima presencia en las aulas desde el 2 de diciembre, lo cual debe ser 
evaluado nuevamente por el Consejo Académico en su sesión del 5 de diciembre, en cuanto 
no habría condiciones para la terminación del semestre en el mes de diciembre. 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2024

Momento 5. 
Retroalimentación del documento del PDI por la comunidad universitaria 
(25 de septiembre al 30 de noviembre)

El documento de trabajo del PDI fue remitido oportunamente por la Secretaría General a 
cada una de las unidades académicas. Por su parte la Oficina de Desarrollo y Planeación y el 
despacho de la Rectoría realizaron el envío respectivo a las demás instancias de la 
universidad (Dependencias administrativas, Subdirección de Bienestar Universitario, 
Sindicatos y Egresados).  La Subdirección de Bienestar Universitario fue la encargada de 
convocar y dinamizar los espacios de participación de los colectivos, representaciones y 
organizaciones estudiantiles.

Cada instancia analizó los mecanismos de convocatoria y participación pertinente para este 
momento de retroalimentación y remitió los aportes a la Oficina de Desarrollo y Planeación 
y al despacho de la Rectoría. La primera versión del PDI incorporó 1400 aportes de la 
comunidad universitaria, que están registrados en las matrices correspondientes. 

El equipo académico dinamizador del proceso de construcción del PDI realizó actividades de 
divulgación y discusión por cada facultad, asimismo programó encuentro con sindicatos, 
representantes estudiantiles, egresados y colectivos estudiantiles. Para el desarrollo de los 
encuentros se contó con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario y el Centro 
de Egresados. Para este momento, se diseñó un instrumento que permitió registrar y 
organizar los aportes de cada grupo, al documento de trabajo. 

Se propuso como instrumento, seis guías dirigidas a los diferentes estamentos (unidades 
académicas, dependencias administrativas, egresados, IPN y Escuela Maternal, sindicatos, 
colectivos, organizaciones y representaciones estudiantiles) para facilitar su participación, 
las cuales describían el proceso realizado para la construcción del documento del PDI 
enviado y contenían la propuesta metodológica y cronograma para la construcción de 
aportes en cada caso.

Una vez recibida toda la información, la Oficina de Desarrollo y Planeación, y el equipo 
redactor del PDI, junto con el apoyo de las diferentes dependencias que lideran los procesos 
misionales y de apoyo a la misión en la Universidad, elaboraron la versión del PDI que se 
pondrá a consideración del Consejo Académico. Esta versión del documento contempla 
también asuntos discutidos y resaltados en una Mesa de Diálogo desarrollada entre la 
administración y delegados de la Asamblea Triestamentaria, durante los días 8, 12, 13 y 15 
de noviembre de 2019. En este sentido se incorporaron todos los aportes de esta mesa de 
diálogo y más de 1000 aportes remitidos por las unidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad.

Comisión de servicios al Ecuador 

Mediante Acuerdo No 022 del 7 de noviembre del 2019 el Consejo Superior otorgó comisión 
de servicios al exterior en mi calidad de rector para atender la invitación hecha por la 
Universidad Nacional de Educación –UNAE- del Ecuador con el objetivo de participar en el 
lanzamiento del Proyecto “UNAE- Escuelas para al sostenibilidad y el buen vivir”.

Atendiendo los compromisos adquiridos en la comisión, se participó en la agenda propuesta 
por la UNAE (Anexos 8 y 9). En primer lugar se asistió a una reunión con rectores del 
municipio de Santa Cruz perteneciente al archipiélago de Galápagos, con el objetivo de 
buscar una integración y alianza estratégica con la UNAE y tres universidades ecuatorianas, 
para llevar a cabo procesos de formación continua de maestros y construir una propuesta de 
oferta académica de posgrados entre las Universidades, orientada a los maestros de este 
municipio.

También se participó en una reunión con el equipo de la UNAE y de otras dos Universidades, 
para detallar aspectos de la alianza estratégica orientada a la Educación para la 
Sostenibilidad, centrando la atención en movilidad académica de estudiantes y profesores. 

Por último se participó en el lanzamiento del Centro de Formación de la UNAE en el 
municipio de Santa Cruz, el cual constituye un desafío importante para articular las 
Universidades dedicadas a la formación de maestros en América Latina. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 
informe.

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

3. 



Es importante considerar todos estos aspectos para mantener el funcionamiento de la Universidad 

mecanismos para tener una Universidad abierta en la que profesores contribuyen a la formación de 

los educadores y los estudiantes realizan tareas propias de su formación, desde luego con el trabajo 

Es importante informar que un grupo de más de 100 profesores firmaron una carta de apoyo 

y solidaridad al profesor Harold Córdoba (Anexo 16), en la cual se valora su trayectoría 

Departamento de Ciencias Sociales, la Decanatura de la Facultad de Humanidades y la 

programas de pregrado, además del fortalecimiento de la proyección social en la 

Universidad. La carta también fue firmada por egresados, funcionarios y estudiantes. 

Anexo 17) respaldando al 

profesor Harold y ofreciendo una mediación frente al conflicto que vive la Universidad. Dicha 

el martes 29 de octubre después de la reunión de profesores y desafortunamente no se 

. 

Varios grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología han acudido a mi 

académica simultaneamente a los espacios de reflexión. 
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