
 

 

R E C T O R I A 

MEMORANDO 

CÓDIGO: REC-200 

FECHA: Miércoles, 24 de febrero de 2021 

PARA: GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ 

Secretaria del Consejo Superior 
 

ASUNTO: Seguimiento a temas estratégicos para presentar al Consejo Superior 

– 2021. 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta su comunicación del pasado 16 de febrero y a fin de posibilitar 

la construcción de una agenda de trabajo en conjunto con el cuerpo colegiado, la 

presente comunicación tiene como propósito mencionar los temas estratégicos que 

están previstos presentar para análisis y aprobación del Consejo Superior para la 

vigencia 2021. 

Durante estos tiempos difíciles hemos considerado que la mejor forma de defender 

la educación superior pública de calidad y la Universidad, es manteniéndola abierta, 

solidaria y en cabal cumplimiento de sus compromisos misionales. Es por ello, que 

consideramos fundamental continuar avanzando en las apuestas consignadas en 

nuestro PDI 2020-2024 Educadora de educadores para la excelencia, la paz y la 

sustentabilidad ambiental. Dentro de los temas estratégicos que ocupan a nuestras 

dependencias académicas y administrativas y que deben ser puestos en 

consideración del Consejo Superior en este 2021, se encuentran: 

Asociados al eje 1 - Docencia y excelencia académica con responsabilidad 

social: 

 La creación de nuevos programas académicos de pregrado y posgrado como lo 

son la maestría en Ciencias del Deporte, cuya propuesta de registro calificado se 

estaría presentando en el mes de marzo (FEF); y la licenciatura en danzas, en 

cuya propuesta de registro calificado se ha venido trabajando y reestructurando 

conforme a la nueva reglamentación, por lo que se considera su presentación 

para finales del segundo semestre (FBA) (Programa 2 - Oferta académica de 



 

calidad, proyecto 7.1.2.2. Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de 

Formación Avanzada). 

 La inactivación del registro calificado / cierre de programa de la Especialización 

en docencia de las Ciencias para el nivel básico, la cual se encuentra en análisis 

por parte del comité curricular y, en caso de optar por la inactivación del 

programa, su trámite se adelantará durante el segundo semestre de este año.  

 La solicitud de registro único con cambio de modalidad de presencial a B- 

Learning para la Maestría en Docencia de la Química. Su presentación está 

prevista para el segundo semestre del año. 

 La solicitud de énfasis y cambio de modalidad de la Maestría en Docencia de la 

Matemática para funcionar de manera presencial, B Learning y Distancia. Su 

presentación está prevista para el segundo semestre del año. 

 La propuesta de articulación orgánica y administrativa del IPN y la Escuela 

Maternal que está siendo actualmente adelantada en concordancia con la meta 

2 del proyecto 7.1.4.2. Reconocimiento y posicionamiento de la Escuela Maternal 

(Programa 4 - Laboratorios de innovación y práctica educativa y pedagógica). 

Asociados al eje 2 – Investigación: 

 La aprobación de la política Editorial de la UPN, en la que se ha venido trabajando 

desde el año pasado (Proyecto 7.2.2.1. Construcción de una política editorial de 

la UPN, programa 2 - Apropiación social del conocimiento). 

 El avala del proyecto de investigación “Museo de historia natural: virtualización 

de estrategias educativas para la protección de la diversidad biocultural urbana y 

rural de Bogotá, a través de la formación en CTeI” a ser presentado a la 

convocatoria de Regalías 2021 bajo la modalidad 2. Es de anotar que el cierre 

de la convocatoria está previsto para el 5 de abril, por lo que los profesores que 

lideran la construcción de la propuesta necesitarían obtener el aval del Consejo 

en la semana del 23 de marzo del presente año. 

Asociados al eje 3 – Proyección social: 

 La política de extensión y proyección social de la Universidad Pedagógica 

Nacional (Programa 1 - Reconocimiento y posicionamiento de la extensión y la 

proyección social de la UPN, proyecto 7.3.1.1. Construir la política de extensión 

y proyección social para la Universidad). 

 

 

 

 



 

Asociados al eje 4 – Gestión académica, administrativa y financiera: 

 La propuesta de restructuración orgánica de la Universidad (Programa 1 - 

Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera, proyecto 7.4.1.1. 

Reforma orgánica y normativa). 

 La propuesta del nuevo estatuto de personal administrativo y manual de 

funciones (proyecto 7.4.1.1. Reforma orgánica y normativa, programa 1 - 

Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera). 

 La reforma al Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 La creación del Centro de educación para la paz (Programa 1 - Innovación en la 

gestión académica, administrativa y financiera, proyecto 7.4.1.1. Reforma 

orgánica y normativa). 

 La política integral de comunicaciones como una de las metas del proyecto 

7.4.1.4. Sistema integral de comunicaciones (Eje 4 - Gestión académica, 

administrativa y financiera, programa 1 - Innovación en la gestión académica, 

administrativa y financiera). 

Asociados al eje 5 – Casa Digna: 

 La política de gestión ambiental de la UPN como una de las metas del proyecto 

7.5.4.1. Sistema de Gestión Ambiental (programa 4 - Por una Universidad 

sustentable). 

 Estudios y propuestas técnicas y financieras para la compra de un nuevo edificio 

(programa 1 - Desarrollo de nueva infraestructura física, proyecto 7.5.4.2. 

Construcción y adquisición de nuevas instalaciones). Como un avance concreto 

de este punto en la sesión de marzo del presente año se someterá aval del 

Consejo Superior la propuesta de compra de un edificio nuevo para el Centro de 

Lenguas y programas de posgrado de la Facultad de Educación.  

 El Plan maestro de infraestructura física (programa 1 - Desarrollo de nueva 

infraestructura física, proyecto 7.5.1.3. Sostenimiento y adecuación de la 

infraestructura física). 

 El Proyecto Valmaria (proyecto 7.5.1.1. Construcción de la Facultad de 

Educación Física del proyecto Valmaría, programa 1 - Desarrollo de nueva 

infraestructura física). 

Asociados al eje 6 – Universidad en red nacional e internacional:  

 La política de internacionalización (Eje 6 -, programa 1 - Proyección nacional e 

Internacionalización en doble vía, proyecto 7.6.1.3. Política de 

internacionalización). 



 

Asociados al eje 7 – Dignificar desde el Bienestar Institucional: 

 La política integral de bienestar (Programa 1. Por el buen vivir somos 

Pedagógica, proyecto 7.7.1.1. Política Integral hacia un Sistema de Bienestar 

Universitario Institucional). 

Otros temas estratégicos del funcionamiento institucional: 

 La presentación del informe trimestral de ejecución presupuestal a cargo de la 

Oficina de desarrollo y planeación. 

 La propuesta de actualización del estatuto del presupuesto de la Universidad a 

partir de los ajustes en la normatividad vigente. 

 El Informe de avance en la implementación del PDI 2020 – 2024 durante la 

vigencia 2020. 

 Informe de implementación del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Informe de la implementación del Plan de fomento a la calidad 2020 y del plan de 

fortalecimiento institucional. 

 Formulación del Plan de fomento a la calidad 2021. 

 Propuesta de presupuesto 2022 y marco presupuestal de mediano plazo. 

 

Agradezco la atención dispensada. 

Cordialmente, 

 

 

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 
 

Proyectó:  Natalia García Ramírez 

REC-200 / Alexandra H.M.  
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