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CONSEJO SUPERIOR
Este informe da cuenta de la gestión académica y administrativa realizada en el mes de mayo en la
Universidad Pedagógica Nacional en cuatro puntos, el primero indica los avances del semestre
académico por medio de educación a distancia. El segundo trata sobre la participación de la
Universidad como inspirador y experta en la misión de educadores y sabiduría ciudadana que llevará
a cabo la Secretaría de Educación de Bogotá. El tercero relaciona las reuniones realizadas con el
Ministerio de Educación Nacional, ASCUN y el SUE sobre la construcción de protocolos para retomar
algunas actividades presenciales en el mes de agosto con el modelo de alternancia, y ﬁnalmente, el
cuarto punto cita la ejecución de acciones administrativas para garantizar el buen funcionamiento de
la Universidad y el apoyo a nuestros estudiantes.

1.

Desarrollo del semestre académico a distancia mediado por TIC
Las actividades académicas están en marcha a distancia. El CIDET semanalmente elabora
conferencias con invitados en temas importantes como tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), experiencias de estudiantes que se encuentran en el exterior realizando su
intercambio en el marco de la pandemia y las diﬁcultades que enfrentan, entre otros; asimismo, el
Doctorado Interinstitucional en Educación continua con la segunda temporada de la serie Pedagogía
en tiempos de emergencia, orientada a las reﬂexiones en el tema ambiental y la pandemia, la cual
está próxima a publicarse, y la Facultad de Humanidades también lanzó una serie de reﬂexiones
relacionadas con la emergencia.
La mayoría de estudiantes y profesores han logrado continuar con la educación a distancia. También,
se han apoyado las eventualidades de algunos de ellos que han presentado diﬁcultades para acceder,
ﬂexibilizando un poco su participación. Se avanzó desde el Consejo Académico con el foro sobre
evaluación y la necesidad, en el marco del Estatuto Académico, de desarrollarla como un proceso
formativo que sea traducido después en alguna valoración numérica. Existe una apertura total para
este ejercicio. Asimismo, en relación con la práctica pedagógica, se vienen realizando reuniones con
los coordinadores para llevarla a cabo con mediación a distancia en espacios en los que sea posible
como en el Instituto Pedagógico Nacional y en los colegios distritales de Bogotá, para apoyar a los
profesores titulares en los espacios académicos con practicantes en temas de educación a distancia.
De esta manera se tiene previsto culminar este semestre 2020-1 en las actividades académicas de
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pregrado de las cinco facultades, en tanto hasta el mes de agosto podría pensarse en el desarrollo
de actividades de alternancia en las instalaciones de la Universidad.
Los posgrados y los pregrados que funcionan en Kennedy estarán terminando su semestre 2020-1 en
el mes de junio, parte de este se llevó a cabo desde el mes de marzo con educación a distancia y se
ha buscado con el SIFA apoyar las necesidades de estos programas. Dentro de la planeación
institucional, el Consejo Académico realizó ajustes al calendario para facilitar los temas de pago de
matrículas. Adicionalmente, se realizaron los grados por primera vez de manera virtual en dos
ceremonias, la primera de las facultades de Educación y Educación Física, y la segunda para las
facultades de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y Bellas Artes; el evento se desarrolló de manera
exitosa y emotiva para todos los graduandos.
Se tiene previsto terminar el 2020-1 a principios de agosto y volver a actividades académicas en el
mes de septiembre para los programas de pregrado de las cinco facultades. Por su parte, los
programas de pregrado que se desarrollan en Kennedy y todos los programas de posgrado estarán
iniciando las actividades académicas de 2020-2, en el mes de julio y concluirán en el mes de
diciembre como está previsto en el calendario académico.

2.

Participación de la Universidad Pedagógica Nacional en la misión de
educadores y sabiduría ciudadana
Ante el anuncio que hubo por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, sobre la misión de
educadores y sabiduría ciudadana, la Universidad envió una comunicación (Anexo 1) en donde
expresó toda su intención y voluntad de apoyar este proceso por ser la universidad con más de 90
años de trayectoria en la formación de maestros, y por la cual fuimos invitados para ser parte del
grupo de inspiradores y de especialistas de este proceso como Universidad Pedagógica Nacional, así
como la realización de la secretaría técnica con las facultades de Educación de las universidades que
participan. Estamos iniciando ese proceso con el ﬁn de contribuir a pensar la educación de Bogotá a
mediano y largo plazo.

3.

Construcción de protocolos de bioseguridad y análisis de modelo alternancia
ASCUN, SUE y MEN
Respecto a las reuniones realizadas con ASCUN, el SUE y el Ministerio de Educación, se dialogó
primero con el Ministerio de Educación para tener información sobre la distribución de recursos, y
hacer lo propio para recibir el monto relacionado con el funcionamiento e inversión de acuerdo con
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el modelo que ellos han adoptado para el fortalecimiento institucional que tiene unas políticas y
unas líneas de acción, dentro de las cuales se prevén recursos para el funcionamiento en el marco de
la pandemia (Anexo 2, 3, 4 y 5).
En la reunión con ASCUN y SUE se está avanzando en la construcción de protocolos de bioseguridad
y en las condiciones necesarias para poder ir retomando con alternancia algunas actividades
presenciales en el mes de agosto. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional se está
trabajando en un protocolo de bioseguridad que ya se ha venido construyendo con las dependencias
de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el Sistema de Gestión Ambiental y la Rectoría. Se espera que
esta semana se tenga una versión más consolidada. Al mismo tiempo, se está realizando un
diagnóstico para identiﬁcar qué áreas efectivamente requieren realizar una alternancia en los meses
de junio y julio, y así poder garantizar el desarrollo de actuaciones que en el marco de esta
emergencia no han podido ser adelantadas (https://bit.ly/2XrxPPC).

4. Ejecución de acciones administrativas
Durante el mes de mayo la Universidad ha continuado su trabajo en el apoyo a estudiantes que se
encuentran en el exterior, conforme al acuerdo presentado y aprobado por el Consejo Superior, el no
cobro de intereses de mora en la Escuela Maternal y el IPN, la continuación de los bonos
alimentarios para los 2100 estudiantes, y ahora, la iniciativa que se logra con el Consejo Superior de
apoyo a los estudiantes de la Escuela Maternal. Estos apoyos se ampliarán en el tiempo conforme
los proyectos de Acuerdo que se han traído al Consejo Superior para su aprobación.
De esta manera, es posible continuar evidenciando el compromiso de la Universidad con el
cumplimiento de sus funciones misionales durante el tiempo de emergencia.
Agradezco su atención y quedo al tanto de sus inquietudes y observaciones.

Atentamente,

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector
Universidad Pedagógica Nacional
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