
 

Comunicado Nº 06

Consejo
Académico

El Consejo Académico aprueba dos calendarios y define
las características de los cursos excepcionales de 

nivelación para culminar 2021-1

El Consejo Académico reconoce los ingentes esfuerzos de toda la comunidad académica por 
buscar salidas en estos momentos complejos que requieren de todas nuestras capacidades para 
lograr los obje�vos que como Universidad Pedagógica Nacional nos trazamos: la formación de 
formadores.

En sesión del 14 de julio de 2021, el Consejo Académico decidió aprobar dos calendarios1: el 
primero, dirigido a los programas de pregrado y posgrado que lograron culminar el semestre 
2021-1 con un porcentaje superior o igual al 80% de sus espacios académicos, manteniendo el 
mismo cronograma planteado en el calendario académico establecido en el Acuerdo 076 de 2020 
del Consejo Académico y sus modificaciones para la vigencia 2021-2, y el segundo, orientado 
hacia los programas de pregrado que no lograron culminar las ac�vidades académicas del primer 
período de 2021 y que se encuentran con un porcentaje inferior a un 80% de desarrollo .

Para atender lo planteado en estos dos calendarios se �ene previsto lo siguiente:

1. Vincular a los profesores universitarios que no son de planta2, de forma con�nua a par�r del 
5 de agosto y hasta el 17 de diciembre de 2021, en la misma modalidad que estuvieron durante 
el primer período de 2021.

2. Con�nuar con el plan de trabajo del profesor universitario, concertado y registrado en el 
sistema de Querix durante el primer período académico de 2021. Para el tránsito al 2021-2, se 
remi�rá a las unidades académicas el cronograma para el proceso de registro de dichos planes.

3. El registro de espacios académicos del 2021-2 por parte de los estudiantes se realizará de 
acuerdo con las fechas establecidas por la Subdirección de Admisiones y Registro.

4. Los programas que así lo consideren podrán hacer prác�ca an�cipada desde la semana del 9 
de agosto y de acuerdo con la ruta establecida por la Vicerrectoría Académica.

Para el primer calendario, se contempla un proceso de fortalecimiento académico organizado 
por cada programa del 5 al 13 de agosto de 2021. Este calendario se regirá por el Acuerdo 076 de 
2020 del Consejo Académico, que contempla la semana de planeación y el inicio de clases el 17 
agosto de 2021.

Para el segundo calendario se elaborará su propia disposición por parte del Consejo Académico y 
se �enen previstos los cursos excepcionales de nivelación, que se regirán por el Acuerdo 010 de 
2021 del Consejo Superior e iniciarán el 5 de agosto de 2021.

En cumplimiento del ar�culo 2 de este acuerdo, se procede a determinar las CARACTERÍSTICAS 
DE LOS CURSOS EXCEPCIONALES DE NIVELACIÓN para culminar el semestre 2021-1:

1. Se llevarán a cabo en los espacios académicos cuyo contenido haya sido desarrollado en un 
porcentaje inferior a un 80%. Requerirán para su apertura mínimo 15 estudiantes, en caso de no 
cumplirse con este número, se podrá acudir a la ac�vidad de la tutoría para posibilitar la 
finalización de las ac�vidades académicas.

2. Se desarrollarán durante las tres primeras semanas de agosto de 2021, tendrán el mismo 
número de créditos asignado para el espacio académico según cada programa y se realizarán 
teniendo en cuenta las horas de trabajo presencial mediados por TIC, las horas de trabajo 
autónomo y las correspondientes a tutoría.

3. Los maestros que tenían en su plan de trabajo los espacios académicos, serán los 
responsables de los cursos excepcionales de nivelación que se llevarán a cabo durante los mismos 
días y horarios asignados en la programación académica del 2021-1.

4. Se podrá concentrar la ac�vidad de docencia en tanto las ac�vidades de inves�gación y 
ges�ón fueron concluidas; en tal sen�do, los programas podrán organizar horarios 
complementarios para los cursos de nivelación, con el fin de intensificar los encuentros 
sincrónicos para cumplir los propósitos forma�vos previstos para cada espacio académico.

Agradecemos a toda la comunidad universitaria por los innumerables esfuerzos que 
ins�tucionalmente se harán para con�nuar con la vida académica y garan�zar el derecho a la 
educación.

1 Remítase a las decisiones del Consejo Académico de la sesión del 14 de julio de 2021 y otros, en el siguiente 
link: h�p://consejoacademico.pedagogica.edu.co/2021-decisiones/ 
2 Conforme se establece en el ar�culo 13 y el parágrafo único del ar�culo 20 del Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior.
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