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CONSEJO SUPERIOR
INFORME EJECUTIVO No. 9 DEL RECTOR AL HONORABLE

Este informe relata la gestión académica y administrativa realizada durante el mes de agosto de 2020 

en la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de dos puntos: el primero relacionado con la gestión 

realizada en el Consejo de Rectores del SUE y el segundo, con el acompañamiento que se ha venido 

brindando de parte de la Universidad a los estudiantes en huelga de hambre que se encuentran 

actualmente en el campamento en la instalaciones de la calle 72.

Participación de la UPN en el Consejo de Rectores del SUE

En primera instancia es importante mencionar que el pasado 5 de junio de 2020, la Universidad 

Pedagógica Nacional fue ratificada en la presidencia del SUE capítulo Distrito Capital y el 24 de julio 

fue elegida en la vicepresidencia de esta organización a nivel nacional, suceso que fue socializado a 

la comunidad universitaria mediante un boletín de prensa (anexo 1) y (anexo 2) .

El pasado 24 de agosto en el Consejo de Rectores fue presentado el modelo de distribución de los 

recursos para saneamiento de pasivos, la cual conserva los criterios utilizados para inversión, a partir 

del índice sintético (anexo 3). En este asunto, cada universidad puede decidir si lo orienta a temas de 

faltantes o pasivos en funcionamiento, o si lo invierte en inversión, lo cual debe ser informado de 

manera oportuna. 

De acuerdo a la metodología propuesta, a la Universidad Pedagógica Nacional le fue asignada la 

suma de $ 4.524.841.004. A partir de un análisis técnico de financiera y planeación, la Universidad 

ha determinado que lo más pertinente es orientar estos recursos a cubrir los faltantes en el 

funcionamiento de la institución.

Por otra parte, también se presentó el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 

1992 construido por el Sistema Universitario. Este proyecto de reforma tiene como base, un modelo 

de sostenibilidad financiera construido en el seno de este organismo y que consiste en que los gastos 

que tienen las universidades públicas cada año, sean considerados en la redacción y reforma de los 

artículos 86 y 87, así como lo relacionado con el incremento de salarios de profesores en coherencia 

con el decreto 1279 (anexo 4). Frente a este proyecto, la Universidad Pedagógica Nacional ha 

insistido en que exista la posibilidad de sea trabajado en la mesa nacional de diálogo para la 

construcción de acuerdos para la educación superior, creada por los acuerdos firmados entre el 

gobierno nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales en diciembre de 2018; de igual 

forma, solicitar a la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias-ITTU, a hacer parte de 

este proceso, lo que se está considerando y analizando. Lo anterior con la idea de avanzar en un gran 

consenso social sobre este proyecto de reforma a la ley 30, que permita solucionar los problemas 

presupuestales de las IES públicas de raíz, ya que los acuerdos pactados en 2018 solamente cuentan 

con vigencia hasta el 2022.

Acompañamiento realizado en la Universidad para los estudiante 
de la huelga de hambre

Como se informó en la sesión anterior de este Consejo, la Universidad ha venido realizando de 

manera juiciosa un acompañamiento humanitario a los estudiantes que se encuentran en el 

campamento y que se declararon en la huelga de hambre. Aprovecho este punto para solicitar al 

Consejo Superior su directriz sobre como favorecer que esos estudiantes acepten los apoyos 

ofrecidos por la Universidad, que regresen a casa porque ya se realizó la intervención con 

Personería, desde derechos humanos, pero estas instituciones solo ofrecen mediación y 

acompañamiento. En ese sentido, solicitamos alguna directriz de cómo proceder con el tema, 

teniendo en cuenta que ellos piden la matrícula cero para el 100% de los estudiantes, de igual 

forma, solicitamos si se puede gestionar algún espacio de diálogo con el Gobierno Nacional y 

Distrital para abordar sus solicitudes.

Agradezco su atención y quedo al tanto de sus inquietudes y observaciones.

Atentamente,

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector
Universidad Pedagógica Nacional

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
Leonardo Fabio Martínez Pérez 

1.



INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
Leonardo Fabio Martínez Pérez 

Este informe relata la gestión académica y administrativa realizada durante el mes de agosto de 2020 

en la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de dos puntos: el primero relacionado con la gestión 

realizada en el Consejo de Rectores del SUE y el segundo, con el acompañamiento que se ha venido 

brindando de parte de la Universidad a los estudiantes en huelga de hambre que se encuentran 

actualmente en el campamento en la instalaciones de la calle 72.

Participación de la UPN en el Consejo de Rectores del SUE

En primera instancia es importante mencionar que el pasado 5 de junio de 2020, la Universidad 

Pedagógica Nacional fue ratificada en la presidencia del SUE capítulo Distrito Capital y el 24 de julio 

fue elegida en la vicepresidencia de esta organización a nivel nacional, suceso que fue socializado a 

la comunidad universitaria mediante un boletín de prensa (anexo 1) y (anexo 2) .

El pasado 24 de agosto en el Consejo de Rectores fue presentado el modelo de distribución de los 

recursos para saneamiento de pasivos, la cual conserva los criterios utilizados para inversión, a partir 

del índice sintético (anexo 3). En este asunto, cada universidad puede decidir si lo orienta a temas de 

faltantes o pasivos en funcionamiento, o si lo invierte en inversión, lo cual debe ser informado de 

manera oportuna. 

De acuerdo a la metodología propuesta, a la Universidad Pedagógica Nacional le fue asignada la 

suma de $ 4.524.841.004. A partir de un análisis técnico de financiera y planeación, la Universidad 

ha determinado que lo más pertinente es orientar estos recursos a cubrir los faltantes en el 

funcionamiento de la institución.

Por otra parte, también se presentó el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 

1992 construido por el Sistema Universitario. Este proyecto de reforma tiene como base, un modelo 

de sostenibilidad financiera construido en el seno de este organismo y que consiste en que los gastos 

que tienen las universidades públicas cada año, sean considerados en la redacción y reforma de los 

artículos 86 y 87, así como lo relacionado con el incremento de salarios de profesores en coherencia 

con el decreto 1279 (anexo 4). Frente a este proyecto, la Universidad Pedagógica Nacional ha 

insistido en que exista la posibilidad de sea trabajado en la mesa nacional de diálogo para la 

construcción de acuerdos para la educación superior, creada por los acuerdos firmados entre el 

gobierno nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales en diciembre de 2018; de igual 

forma, solicitar a la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias-ITTU, a hacer parte de 

este proceso, lo que se está considerando y analizando. Lo anterior con la idea de avanzar en un gran 

consenso social sobre este proyecto de reforma a la ley 30, que permita solucionar los problemas 

presupuestales de las IES públicas de raíz, ya que los acuerdos pactados en 2018 solamente cuentan 

con vigencia hasta el 2022.

Acompañamiento realizado en la Universidad para los estudiante 
de la huelga de hambre

Como se informó en la sesión anterior de este Consejo, la Universidad ha venido realizando de 

manera juiciosa un acompañamiento humanitario a los estudiantes que se encuentran en el 

campamento y que se declararon en la huelga de hambre. Aprovecho este punto para solicitar al 

Consejo Superior su directriz sobre como favorecer que esos estudiantes acepten los apoyos 

ofrecidos por la Universidad, que regresen a casa porque ya se realizó la intervención con 

Personería, desde derechos humanos, pero estas instituciones solo ofrecen mediación y 

acompañamiento. En ese sentido, solicitamos alguna directriz de cómo proceder con el tema, 

teniendo en cuenta que ellos piden la matrícula cero para el 100% de los estudiantes, de igual 

forma, solicitamos si se puede gestionar algún espacio de diálogo con el Gobierno Nacional y 

Distrital para abordar sus solicitudes.

Agradezco su atención y quedo al tanto de sus inquietudes y observaciones.

Atentamente,

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector
Universidad Pedagógica Nacional

2.



UPNInstitucional @comunidadUPN comunidadUPN


