o

.8 del rec
o
tor
N

CONSEJO

orable
hon
al

rme ejecu
o
f
tiv
In

Agosto 24 de 2020

SUPERIOR

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

Leonardo Fabio Martínez Pérez

INFORME EJECUTIVO No. 8 DEL RECTOR AL HONORABLE

CONSEJO SUPERIOR
En seis puntos, este informe relata la gestión académica y administrativa realizada durante el mes de
julio de 2020 y de otros aspectos que se venían desarrollando en la anterior y actual vigencia, en la
Universidad Pedagógica Nacional. El primero presenta el Informe de seguimiento de la
implementación del Plan de Fomento a la Calidad en la Universidad Pedagógica Nacional a corte de
30 de junio de 2020; el segundo informa sobre el levantamiento de la suspensión de los términos
para avanzar en actuaciones administrativas y procesales; el tercero trata sobre la propuesta para
avanzar en actividades administrativas con el modelo de alternancia; el cuarto expone un balance
sobre el cierre del semestre 2020-1; el quinto socializa las gestiones realizadas por la Universidad
para mover recursos que permitieran lograr la matricula cero para el periodo 2020-2; y ﬁnalmente,
el sexto aborda el acompañamiento humanitario que ha realizado la Universidad a los estudiantes
que realizan un campamento en las instalaciones de la calle 72. A continuación, el desarrollo del
documento:

1.

Informe de seguimiento de la implementación del Plan de
Fomento a la Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional
El pasado 31 de julio de 2020, la Universidad radicó ante el Ministerio de Educación Nacional el
Informe de seguimiento al plan de fomento a la calidad 2019 (anexo 1). En este documento se
reporta la ejecución administrativa y ﬁnanciera de los recursos de este plan durante el primer
semestre de 2020. Inicialmente, el informe menciona las particularidades atípicas de este periodo,
dada la necesidad que tuvo la Universidad de suspender la ejecución de varios contratos en el marco
de las medidas administrativas para prevenir y evitar la propagación de la COVID-19 en miembros de
la comunidad universitaria.
De igual forma, indica que de los $2.515.157.021 recursos destinados a la UPN, solo queda un saldo
por comprometer de $58.462.747, de los cuales $6.255.104 están destinados a la adición requerida
para uno de los contratos de obra, que al estar suspendidos por el aislamiento no se pudo realizar,
iniciando de esta forma su trámite a mediados del mes de julio del 2020; $52.205.028 que
respaldaran el pago de comisiones docentes a nivel doctoral del mes de julio del 2020 y $2.615 del
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proyecto de investigación que al ser un monto pequeño diﬁculta su ejecución. Así mismo, el
documento informa los 4 contratos que se vieron afectados en su ejecución por el aislamiento social
obligatorio.
El numeral 1 del documento, presenta las modiﬁcaciones realizadas al Plan de Fomento a la Calidad
2019 (PFC 2019), aprobadas por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 014 del 7 de mayo de
2020. La universidad priorizó proyectos institucionales para mejorar condiciones que permitieran
incrementar el número de docentes de planta de tiempo completo con formación doctoral y
promover al interior de la institución la posibilidad de formalizar el programa de formación para
docentes catedráticos y ocasionales, y articular recursos para fortalecer dicha formación a nivel de
especialización, cursos cortos o virtuales, con el ﬁn de cualiﬁcar la docencia y las prácticas
pedagógicas, sus procesos de investigación educativa y la participación directa en la formulación y
desarrollo de programas de proyección institucional.
El numeral 2 del documento, describe la ejecución por vigencia y el acumulado hasta el 30 de junio
del 2020, incluyendo la ejecución de gatos 2019, la ejecución de reservas constituidas a 31 de
diciembre del 2019 y pagadas en 2020 y la ejecución de gastos 2020. Este apartado muestra la
ejecución del Plan de Fomento a la Calidad en las vigencias 2019 y 2020, la cual cuenta con
compromisos totales por $2.456.694.274, que representan un 97,68% sobre el total asignado, así
mismo tiene a la fecha un total de pagos de $2.054.278.187, que representan un 81,68% sobre el
total del PFC.
El tercer apartado del documento, presenta el avance de los indicadores determinados en el PFC
2019, señalando que el indicador de infraestructura no reﬂeja el impacto de los recursos asignados,
dado que las obras se entregaran en el primer semestre del 2020.
En el numeral 4 describe la articulación con los proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI). En primera instancia, indica que el PFC 2019 estuvo soportado en el avance y
requerimiento de los proyectos del PDI 2014 - 2019 “Una universidad comprometida con la
formación de maestros para una Colombia en paz”, cuya premisa era el cumplimiento del alcance y
metas de cada proyecto seleccionado.
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Posteriormente, indica y describe la homologación de proyectos del PFC 2019 con el PDI 2020 -2024
“Educadora de educadores para la excelencia, la paz y la sustentabilidad ambiental”, el cual fue
aprobado por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 025 del 19 de diciembre de 2019. El apartado
5 del documento describe los avances en la ejecución de los proyectos contemplados en el PFC a
2019 y a 30 de junio de 2020.
Lo descrito en el informe permite establecer que, del valor asignado a la Universidad Pedagógica
Nacional a 30 de junio del 2020, se han realizado compromisos por $2.456.694.274 que equivalen al
97,68%, teniendo como saldo por comprometer $58.462.747, los cuales se comprometieron en el
mes de julio del 2020. De igual forma, evidencia el cumplimiento de las metas propuesta en el PFC
2019 para cada uno de los proyectos. La parte ﬁnal del documento, se concentra en responder las
observaciones remitidas por el Ministerio de Educación Nacional en el oﬁcio de fecha 25 de junio del
2020, sobre la evaluación del informe de seguimiento a 31 de marzo del 2020.

2.

Levantamiento de la suspensión de los términos para avanzar en
actuaciones administrativas y procesales
Desde la declaratoria de la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria a causa de la COVID-19,
la universidad ha tomado diferentes medidas en el marco de su autonomía y conforme a lo dispuesto
por las autoridades del orden nacional y distrital, para salvaguardar la vida y la integridad de los
miembros de la comunidad universitaria. En coherencia, desde el pasado 12 de marzo de 2020
expidió la Resolución Rectoral 0230 de 2020 “Por la cual se ordenan medidas transitorias de carácter
preventivo frente al riesgo de contagio del virus de la COVID-19 en todas las instalaciones de la
Universidad Pedagógica Nacional” (modiﬁcada parcialmente por la Resolución Rectoral 0260 de
2020). De igual forma, el pasado 18 de marzo expidió la Resolución Rectoral 0254 de 2020 “Por la
cual se dispone la suspensión de términos de las actuaciones administrativas en la Universidad
Pedagógica Nacional, en cumplimiento de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional dentro
del marco del estado de emergencia sanitaria causado por la pandemia del virus de la COVID-19”
(modiﬁcada por las Resoluciones Rectorales 0263, 0291, 0336, 0371, 0432, 0460, 0470 y 0503 de
2020), con el ﬁn de brindar una adecuada prestación del servicio con
respeto a todas las garantías y al ejercicio pleno de los derechos, en medio de esta emergencia
sanitaria de orden mundial.

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

Leonardo Fabio Martínez Pérez

Teniendo en cuenta las disposiciones legales y el levantamiento de la suspensión de términos en
el área judicial presentada desde el 1 de julio de 2020, la Universidad procedió mediante la
Resolución Rectoral 0522 del 15 de julio de 2020 (anexo 2), a levantar la medida de suspensión de
los términos de las actuaciones administrativas y procesales que se adelantan en la Universidad,
procurando que los servidores públicos y contratistas cuya presencia no sea indispensable en
cualquiera de las instalaciones, continúen desarrollando sus funciones y obligaciones bajo la
modalidad de trabajo remoto.

3.

Propuesta para avanzar en actividades administrativas con el
modelo de alternancia
Desde el 18 de marzo, la Universidad ha desarrollado la totalidad de sus actividades académicas y
administrativas de manera remota, en coherencia con las disposiciones gubernamentales y,
priorizando la vida y la integridad de los miembros de la comunidad universitaria. En esa dirección,
ha limitado las actividades presenciales a aquellas estrictamente justiﬁcadas por la necesidad del
servicio. Sin embargo, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la circular
vicepresidencial 100-10-2020, y la necesidad de garantizar el cabal cumplimiento de las labores de la
Universidad, durante el mes de julio la administración ha venido trabajando en la construcción de
una propuesta que permita el desarrollo con el modelo de alternancia de aquellas actividades
administrativas y/u operativas que, por su naturaleza, no pueden desempañarse de manera remota.
En esa medida y con el ﬁn de caracterizar la necesidad de cada dependencia para desarrollar
actividades presenciales bajo esta modalidad, se diseñaron y remitieron a cada una de las oﬁcinas
dos formularios: el primero denominado Plan de actividades presenciales con alternancia (anexo 3)
y el segundo, Plan de trabajo remoto (anexo 4). En tales formularios, el jefe de la oﬁcina debía indicar
quienes de sus trabajadores podrían continuar con trabajo remoto y quienes requerían ir de manera
presencial a la Universidad para poder dar cuenta a cabalidad de sus compromisos laborales. En el
último caso, se debía puntualizar los horarios y días en los que asistiría cada funcionario o trabajador,
medio de transporte utilizado y localidad o lugar de residencia.
A partir de dicho ejercicio se logró establecer que, en el marco de la pandemia, el 72 % (424) de los
funcionarios y trabajadores de la universidad, pueden continuar desarrollando cabalmente sus
actividades laborales de manera remota; solo un 28% (169) requerirían retornar a la prespecialidad
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con el modelo de alternancia (anexo 5). Actualmente, se está trabajando en la construcción de una
resolución que permita concretar aspectos claves de este modelo en la Universidad, de acuerdo a los
criterios técnicos pertinentes delimitados por salud y seguridad en el trabajo, y priorizando la vida y
la integridad de cada uno de nuestros funcionarios y trabajadores.
Por otra parte, es importante mencionar que la Oﬁcina de Control Interno, conforme a sus funciones
de Evaluación, Control y Seguimiento, consolidó y remitió el Informe de seguimiento evaluativo del
cumplimiento de la circular vicepresidencial 100-10-2020, el decreto 440 de 2020 y la resolución
0277 del 3 de abril de 2020 – en relación a la contratación pública vigencia 2020 (anexo 6), a
propósito de las actividades desarrolladas por los contratistas y funcionarios de manera remota
desde el mes de marzo.

4.

Cierre del semestre 2020-1
El 2020-1 fue un semestre inédito en la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Las
condiciones atípicas derivadas de la pandemia por la COVID-19 para los procesos académicos e
investigativos, desarrollados en su totalidad a partir de la mediación de las tecnologías de la
información y la comunicación, sumados a las múltiples falencias y diﬁcultades de nuestra población
estudiantil y sus familias, implicaron un enorme desafío como institución y como comunidad
universitaria.
Sin embargo, también constituyó una oportunidad para aunar esfuerzos, trabajar de manera
solidaria y comprometida por el bien de la Universidad y de cada uno de sus miembros. Estudiantes
y profesores utilizaron toda su creatividad, persistencia, compromiso y voluntad de aprender para
culminar con éxito este 2020-1, al tiempo que funcionarios y trabajadores garantizaron las
condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la Universidad.
Si bien muchos estudiantes tuvieron diﬁcultades económicas que les impidieron pagar la totalidad de
su matrícula (342 estudiantes según los datos de la Subdirección de Admisiones y Registro), la
mayoría (8098 estudiantes) lograron culminar su semestre satisfactoriamente, gracias en parte, a las
estrategias de apoyo implementadas por la Universidad como el fraccionamiento y la ampliación de
pagos de matrícula, las campañas de solidaridad, los bonos alimentarios, el acompañamiento
psicosocial, el apoyo con las TIC y las herramientas ofrecidas por el CIDET.
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El concurso de esfuerzos, voluntades y la solidaridad de cada uno de los miembros de la UPN
permitieron que la Universidad permaneciera abierta y solidaria a pesar de las diﬁcultades impuestas
por la pandemia, cumpliendo con sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección
social, al tiempo que continua en la defensa de la educación superior pública como derecho.

https://www.youtube.com/watch?v=jJaO07nARDI&t=7s

5.

Gestiones desarrolladas frente al tema de matrícula cero 2020-2
En reiteradas oportunidades y en diferentes escenarios, la Universidad ha expuesto el inminente y
alto riesgo de deserción que se presentaría para el segundo semestre del presente año, debido a
que muchos de nuestros estudiantes y sus familias se encuentran en un alto estado de
vulnerabilidad que ha sido agudizado por la emergencia sanitaria y que, sin duda, les impedirá cubrir
los costos de matrícula. En ese sentido, la universidad ha planteado la necesidad continuar por la
lucha para reformar al sistema de ﬁnanciación de la educación superior pública, pero ha insistido
también en recibir de parte del gobierno nacional un apoyo extra que permita suplir el pago de las
matrículas de todos los estudiantes en el semestre 2020-2 y garantizar la posibilidad de continuar
sus estudios.
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La universidad recibió la asignación de 1710 millones para el subsidio de matrículas de parte del
Gobierno Nacional, sin embargo, el valor proyectado necesario para cubrir el costo total de las
matrículas de los estudiantes de pregrado es de $ 4.487.560.831. En esa medida y con la idea de unir
esfuerzos que permitan reunir los recursos necesarios para atender esta necesidad, la Universidad
envió cartas a la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaria de Educación Distrital (anexo 7) y a la
Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Educación Departamental (anexo 8), teniendo en
cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes provienen de Bogotá o de algún municipio de
Cundinamarca. De igual manera, radicó nuevamente una comunicación al MEN en la que reitera la
necesidad de mayores recursos y propone una alternativa que podría contribuir en ese propósito
(anexo 9). Por otra parte, el señor rector también participó en el Foro sobre Educación Pública y
Matrícula Cero desarrollado en la comisión primera del senado el pasado martes 11 de agosto.

https://www.youtube.com/watch?v=KUEQpTrZEsE&feature=youtu.be

A pesar de las diferentes gestiones realizadas, no ha sido posible obtener la respuesta necesaria de
parte de las entidades gubernamentales mencionadas para cubrir el recurso que falta, en esa
medida, la administración se vio en la obligación de crear el plan de auxilios de matrículas 2020-2
aprobado por este Honorable Consejo el pasado 13 de agosto de 2020.
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6.

Acompañamiento humanitario de la Universidad a estudiantes que
participan en la toma
La universidad ha brindado un acompañamiento humanitario constante a los estudiantes que
participan en un campamento realizado en las instalaciones de la calle 72, de igual manera ha
explicado las pautas establecidas por el protocolo de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio
de la COVID-19 al interior de dichas instalaciones. También respondió cada una de las preguntas
allegadas al despacho, de parte del equipo político que participa en esta manifestación (anexo 10).
Hemos pedido un acompañamiento humanitario a la alcaldía de Bogotá y a la defensoría del pueblo,
porque este tipo de práctica es desafortunada en estos momentos, por el riesgo que implica para la
vida y la integridad de los manifestantes y sus familias.
Agradezco su atención y quedo al tanto de sus inquietudes y observaciones.

Atentamente,
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector
Universidad Pedagógica Nacional

UPNInstitucional
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comunidadUPN

