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En el informe No 3 remitido al Consejo Superior el 29 de marzo de 2019 se expusieron las
actividades llevadas a cabo en la comisión de servicios, sin erogación, realizada en la
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, destacando los aprendizajes académicos y los
beneﬁcios institucionales con la ﬁrma de dos convenios de cooperación. En el informe No 4
del abril 3 del 2009 se expusieron los avances en la construcción colectiva del nuevo plan de
desarrollo institucional 2020-2024; también se esbozaron progresos en el proceso de
renovación de la acreditación institucional e informes sobre procesos de negociación
colectiva con el Sindicato de Trabajadores Oﬁciales SintraUPN y con la Asociación de
Profesores Universitarios Aspu-UPN. Los dos informes reseñados no ha sido discutidos en el
Consejo Superior por cuanto se solicitó por parte de algunos consejeros hacerlo por mi parte.
En este orden de ideas, en este informe se presentan los aspectos centrales de la gestión
rectoral en el último mes, iniciando con lo concerniente a la comisión de servicios, sin
erogación, otorgada por el Consejo Superior mediante Acuerdo No 006 del 29 de marzo del
2019 y continuando con la participación en el Consejo de Rectores del SUE y la mesa de
diálogo nacional para la construcción de acuerdos para la educación superior pública.
Finalmente se tratan otros asuntos importantes tales como la gestión realizada ante
cooperativas para obtener recursos, la participación en la feria del libro y el proceso de
negociación llevado a cabo con ASPU-UPN.

1.

Comisión de servicios al exterior realizada en la Universidad Católica de la
Santísima Concepción de Chile (UCSC) del 4 al 10 de abril de 2019
Conforme a los compromisos adquiridos en el Acuerdo 006 del 2019 del Consejo Superior,
participé como conferencista central y tallerista del IV Congreso Regional de Indagación
Cientíﬁca organizado por UCSC, en colaboración con el Ministerio de Educación Chileno. El
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evento centró la atención en discusiones teóricas y metodológicas sobre las habilidades de
indagación y los asuntos sociocientíﬁcos en el aula, contando con la participación de cerca
de 100 profesores en ejercicio de distintos lugares del país.
En la conferencia realicé una disertación académica sobre los aportes conceptuales y
didácticos del abordaje de Cuestiones Sociocientíﬁcas en la Enseñanza de las Ciencias
caracterizando, en primer lugar, el origen histórico de este abordaje en el campo de
Educación ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Posteriormente analicé los aportes
didácticos del grupo de investigación Alternaciencias que he dirigido durante los últimos 14
años, para ﬁnalmente proponer algunos desafíos para el mejoramiento de la educación en
ciencias en nuestros países latinoamericanos.
En la conferencia destaqué una investigación llevada a cabo con profesores en servicio,
normalistas y estudiantes de licenciatura sobre el abordaje de dichas cuestiones con una
estrategia investigativa e innovadora. Dicho estudio fue realizado por nuestro grupo de
investigación, a partir del diseño de un curso virtual abierto, conocido en inglés como
Massive Open Online Courses (MOOC), el cual estuvo constituido por 12 videos elaborados
colaborativamente entre profesores de Instituciones Educativas del Distrito Capital que
abordaron cuestiones tales como: experimentación con animales; privatización del agua;
consumo de comida “chatarra”; liberación o prohibición de dosis personal; otros videos
hacían alusión al conectivismo, la formación de profesores en la interfaz universidad-escuela
y la formación de profesores para abordar este tipo de cuestiones en el aula.
Los asistentes a la conferencia destacaron las experiencias investigativas relatadas para
favorecer procesos de innovación en la práctica docente que favorezcan transformar la
enseñanza tradicional aún dominante en varias instituciones chilenas.
En relación con el minicurso o taller realizado, estuvo centrado en estudiar los procesos de
argumentación en clases de ciencias, a partir del abordaje de cuestiones sociocientíﬁcas.
Para esto se analizó el modelo de Stephen Toulmin y sus desarrollos en la enseñanza de las
ciencias. También se estudiaron trabajos de investigación que favorecieron el desarrollo de
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adecuados niveles de argumentación, a partir de discusiones sobres aspectos controvertidos
de la implementación de biocombustibles.
Además de realizar las actividades académicas estipuladas en la comisión de servicios, se
optimizó la visita a la UCSC para la realización de reuniones institucionales. La primera de
ellas fue realizada con el señor rector de esta institución, Doctor Christian Schmitz Vaccaro.
Se retomó la iniciativa de ﬁrmar un convenio entre las dos instituciones, que venía
gestionándose desde la administración anterior, el cual se logró concretar (Anexo 1) y
posibilitará el intercambio académico entre profesores y estudiantes de las dos instituciones.
Para avanzar en el convenio establecido se realizó una reunión con la decana de la Facultad
de Educación de esa institución y allí se acordó impulsar la movilidad académica de
profesores de la Universidad Pedagógica Nacional que cuenten con una amplia trayectoria
en los temas de interculturalidad y educación especial.
También se llevó a cabo la reunión con la Directora del Centro de Investigación en Educación
y Desarrollo para trazar estrategias de fortalecimiento de las dos instituciones;
especialmente hay interés por los importantes avances que hemos consolidado en la
construcción de semilleros de investigación.
Teniendo en cuenta que en Chille se desarrollan procesos de acreditación semejantes a los
realizados en Colombia, se abrió la posibilidad de contar con una visita de un par de la
institución para efectos de revisar el informe de autoevaluación que estamos constituyendo
para la renovación de la acreditación de alta calidad. También se llevaría a cabo una visita
como par amigo para buscar cualiﬁcar nuestro proceso.
Se realizó una reunión con el coordinador de asuntos interinstitucionales con el propósito de
concretar el plan de trabajo que se llevaría a cabo entre las dos instituciones.
Todas las actividades descritas anteriormente fueron certiﬁcadas por la institución chilena
como puede constatarse en el Anexo 2.
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2.

Participación en la mesa de diálogo nacional para la construcción de acuerdos
para la educación superior pública
Fui delegado por el presidente del SUE para participar en la reunión de la mesa de diálogo
para la construcción de acuerdos por la educación superior pública, llevada a cabo el pasado
30 de marzo.
En la primera parte de la mesa se discutió el reglamento de funcionamiento, frente al cual el
presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, insistió en que esta
organización sindical tuviera más delegados en las mesas técnicas, lo cual no fue aceptado
por la mayoría de los integrantes de la mesa y fue necesario consolidar una comisión de
trabajo para tratar el tema aparte de la sesión para lograr avanzar en los demás puntos del
orden del día.
Además, los delegados de ASPU señalaron un incumplimiento de las garantías por parte de
15 universidades. Según ellos, no se habría pagado a profesores catedráticos para la
terminación del segundo semestre del 2018. Por solicitud de la Ministra de Educación, como
delegado del SUE gestioné una reunión para el próximo jueves 9 de mayo, en horas de la
mañana, con 6 delegados de la mesa para tratar cuidadosamente el tema del cumplimiento
de garantías. Esta reunión se llevará a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional. Además,
el 15 de mayo se realizará una reunión con el comité ejecutivo del SUE para discutir los
modelos de distribución de los recursos destinados a la base presupuestal.
El segundo punto a tratar consistió en el análisis del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo,
en el cual se hizo alusión a los artículos que fueron incorporados para cumplir el acuerdo.
Hubo una importante controversia sobre los saldos presupuestales que según lo expuesto
por Planeación Nacional difícilmente irían a ciencia y tecnología, teniendo en cuenta el
déﬁcit existente en las ﬁnanzas del Estado.
Se revisó la resolución 004294 del 29 de abril del 2019, a través de la cual se modiﬁca la
desagregación de las cuentas del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión
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establecida en la resolución 000001 del 2 de enero del 2019. La resolución del 29 de abril
dejaría en ﬁrme el cumplimiento del 3,5 puntos de recursos para la base presupuestal de las
universidades; sin embargo, esta resolución comprende recursos para Instituciones
Tecnológicas Universitarias, frente a lo cual se indagó si dicho rubro se descontaba de lo
asignado para las universidades. De ser así, no estaría de acuerdo con lo pactado con los
rectores; además, el artículo 86 de la Ley 30 estipuló recursos de funcionamiento para las
universidades y

desafortunadamente no consideró las Instituciones Tecnológicas

Universitarias, frente a lo cual se expuso la duda jurídica de la destinación de esos recursos
a estas instituciones. La Ministra de Educación aclaró que no se descontó del rubro de las
universidades para las instituciones tecnológicas.
También se rindió un informe de los avances de la presentación de proyectos de
infraestructura para acceder a recursos de regalías por parte de los Departamentos. Esta
presentación fue hecha por el gobernador de Boyacá, presidente de la Federación Nacional
de Departamentos. Se destaca la existencia de proyectos presentados por las siguientes
instituciones: Universidad Industrial de Santander, Universidad del Cauca, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Nariño, Universidad del Valle y
Universidad Sur Colombiana, por un monto de $333.139 millones.
Como se informó al Consejo Superior en sesiones pasadas, la UPN presentó 7 iniciativas de
proyectos de regalías para Cundinamarca que no fueron seleccionadas. A partir de esto se
buscaron reuniones con funcionarios de la gobernación para precisar los alcances de las
propuestas presentadas; producto de este trabajo se estructuró consistentemente el
proyecto del centro de formación biocultural orientado para los municipios de la región de
Villeta. Este tema se tratará como punto aparte de la sesión del Consejo Superior.

3.

Participación en mesa técnica sobre regalías
Por delegación del presidente del SUE, participo en la mesa técnica destinada al análisis del
sistema general de regalías. En la última sesión se trató la propuesta de reforma
constitucional del artículo 361 de la carta magna. En el proyecto de reforma se cuestionó la
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incorporación de instituciones universitarias privadas en el comité que analiza y da
viabilidad a las propuestas de interés.

4.

Consejo de Rectores
En el último consejo de rectores del SUE, realizado el 11 de abril, se llevó a cabo un análisis
de la situación de violencia que enfrentaron varias universidades, frente a lo cual se emitió
un comunicado público que ratiﬁca el compromiso de los rectores con la construcción de la
paz en Colombia y rechaza las pretensiones de actores externos de convertir el campus en
un escenario de batalla (Anexo 3).
En la misma perspectiva el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional
emitió un comunicado de apoyo a la Universidad del Valle por los hechos de violencia que
dejaron con resultado el fallecimiento de una persona (Anexo 4).

5.

Gestión de recursos con cooperativas
A ﬁnales del 2018 y durante lo transcurrido en el 2019, se realizó un intenso trabajo
colectivo entre la Vicerrectoría de Gestión, la Oﬁcina de Relaciones Interinstitucionales y la
Oﬁcina de Planeación para lograr obtener recursos provenientes de las cooperativas. De
acuerdo con el estatuto tributario, las cooperativas están obligadas a aportar un porcentaje
de sus excedentes anuales a la ﬁnanciación de instituciones de educación superior públicas.
La gestión dio como resultado la alianza con 55 cooperativas aﬁliadas a Ascoop, la cual le
reportó $3.344 millones de pesos de ingresos adicionales a la Universidad Pedagógica en el
2018 y beneﬁcios educativos para los aﬁliados a esas entidades solidarias, provenientes de
los excedentes liquidados del año gravable 2017.
Con estos recursos a lo largo de 2018 y parte del 2019 se realizó apoyo ﬁnanciero a los
procesos de acreditación y autoevaluación de los programas académicos de pregrado. Se
proyecta también la inversión en infraestructura para las adecuaciones del Centro Cultural
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