
Luego de que el pasado 5 de junio, el profesor 
Leonardo Fabio Mar�nez, rector de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), fuera reelegido junto 
a la profesora Olga Lucía Díaz, rectora de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(UCMC), para seguir liderando el Sistema 
Universitario Estatal (SUE)-Distrito Capital, este 24 
de julio fue elegido como vicepresidente del SUE a 
nivel nacional. 
 
Esta elección da con�nuidad al fortalecimiento del 
SUE capítulo Distrito Capital en diferentes campos 
de acción. Por una parte, en el campo de la 
inves�gación se han podido generar proyectos 
interins�tucionales sobre temas de paz que se 
encuentran en desarrollo y que han tenido gran 
impacto y par�cipación de las cinco ins�tuciones 
de educación superior que conforman el capítulo.

Al mismo �empo se ha logrado consolidar propuestas para incidir en el escenario distrital, como 
la propuesta de creación de la Agencia de Ciencia Innovación y Educación Superior de Bogotá y el 
concepto frente al proyecto de ley que se encuentra en curso en el Congreso de la República, 
sobre la posible habilitación de ins�tutos de inves�gación para realizar trámites de registro 
calificado y ofertar programas de posgrado, el cual desconoce toda la trayectoria y esfuerzos de 
las ins�tuciones de educación superior para ofertar estos programas en excelentes condiciones 
de calidad. Estos, entre otros avances alcanzados gracias al trabajo colec�vo del organismo, son 
los que ambos rectores quieren seguir impulsando. 

Por otra parte, se da con�nuidad a todo el trabajo desarrollado desde la mesa de Deporte y 
Cultura, del cual se destacan los torneos distritales realizados durante los años 2018 y 2019, en 16 
diferentes disciplinas que han tenido una par�cipación significa�va de estudiantes y funcionarios 
de las universidades públicas que pertenecen al capítulo. 

Actualmente, se están trabajando en el torneo de ajedrez a nivel nacional y promoviendo 
ac�vidades culturales integradas que han tenido como escenario las diferentes ins�tuciones 
pertenecientes al capítulo.

En el campo académico se ha avanzado en la consolidación de convenios para el reconocimiento 
de créditos entre todas las universidades del nodo y para el desarrollo de prác�cas y pasan�as. 
Desde las oficinas de relaciones interins�tucionales se ha logrado la ar�culación para realizar de 
manera conjunta la bienvenida y ac�vidades para los estudiantes que vienen de intercambio.

Así se con�nuará fortaleciendo el sistema desde Bogotá, también con la presencia en Kennedy 
con una alianza estratégica para llevar educación pública a los sectores donde su oferta es 
inexistente.

Para con�nuar con esta importante ges�ón, este viernes 24 de julio el profesor Leonardo 
Mar�nez fue elegido también como vicepresidente del SUE a nivel nacional. Un gran voto de 
confianza y reconocimiento a su labor en la defensa de la educación superior pública le han dado 
los rectores de las 32 ins�tuciones que integran este organismo.

La Universidad Pedagógica Nacional se sigue 
posicionando en el SUE 


