
 
 



 
 

 
 
El presente informe da cuenta de las gestiones académicas y administrativas desarrolladas 
durante los meses de diciembre de 2021 y enero 2022. El primer punto consigna el informe 
de la comisión de servicios al exterior, otorgada mediante acuerdo 021 de 2021 del CSU; el 
segundo, aborda el inicio de actividades académicas presenciales para programas de 
pregrado y posgrado en la Universidad y el tercer punto hace alusión a la actualización del 
plan de mejoramiento institucional derivado de la renovación de la acreditación 
institucional.  
 

1. Comisión de servicios al exterior: Exposición Universal Expo Dubai 2020 

En el presente apartado, se presenta el informe de la comisión de servicios al exterior, 
otorgada por el Consejo Superior mediante el acuerdo 021 del 4 de noviembre de 2021. La 
participación realizada entre el 9 y el 18 de diciembre de 2021 en Expo Dubai resulta de 
gran importancia para la Universidad y para el país, en tanto permite vislumbrar modelos y 
alternativas de cooperación estratégicos en temas formativos y de desarrollo tecnológico. 
Para dar cuenta de las actividades realizadas y las potencialidades evidenciadas, se 
presentan 3 apartados, el primero relacionado con la cumbre internacional RewirED, el 
segundo referido a la participación en los pabellones y el tercero referente a los campus 
universitarios que fue posible visitar. El itinerario de los días y las visitas realizadas se puede 
apreciar en el anexo 1. 
 
Asistencia a cumbre internacional RewirED 
 
Esta cumbre internacional tuvo como objetivo realizar discusiones frente a los desafíos y 
aprendizajes construidos en la educación en el contexto de la pandemia, proyectando una 
concepción hacia futuro en favor de la sustentabilidad. Dentro de sus conferencias, talleres 
y conversatorios, se destacaron experiencias de maestros fundamentalmente de África y 
Asia, que relataron la manera como continuaron desarrollando la educación remota en 
algunos casos, y en otros, de forma presencial y escalonada en diferentes países del 
continente.  
 
Fue posible evidenciar que en algunos países de África coinciden las dificultades existentes 
en nuestro territorio con relación al acceso de los niños, niñas y jóvenes a internet en zonas 
rurales, frente a lo cual se desplegaron iniciativas de maestros viajeros que recorrían las 
casas de los niños y niñas para favorecer los procesos formativos, así como propuestas 



 
 

asociadas a correspondencias y proyectos escolares, por mencionar algunos. Otras 
experiencias que se resaltaron fueron las orientadas a hacia la población indígena en las 
que se rescatan los saberes ancestrales para la construcción de prácticas sustentables.  
 
Este conjunto de experiencias muestra la innovación y la creatividad de los maestros para 
atender la educación en tiempos difíciles y con circunstancias sociales bastante complicadas 
a nivel de acceso a conectividad. 
 
Un segundo eje de la cumbre estuvo orientado hacia la presentación de tecnologías de la 
información y la comunicación para apoyar la educación, en dónde se resaltó el desarrollo 
de las redes sociales, sí como de diferentes aplicaciones y plataformas para fomentar la 
educación de todas y todos. 
 
Como un tercer foco, la cumbre RewirED hizo alusión a temas orientados hacia los objetivos 
de desarrollo sostenible, especialmente para generar prácticas de cuidado del planeta a 
partir del reconocimiento de la riqueza natural y cultural que se encuentra en los distintos 
países. 
 
De la cumbre, es importante destacar las posibilidades de interactuar con maestros de 
diferentes partes del mundo, sobre todo con profesores investigadores de África y de Asia, 
en dónde la universidad ha tenido poca interacción (anexos 2, 3, 4 y 5). 
 
 

 
 

Imagen 1: Cumbre RewirED. Fuente: propia. 
 

Participación en los pabellones 
 
La feria estuvo organizada en tres distritos diferentes: de sostenibilidad, de movilidad y de 
oportunidad. El distrito de sostenibilidad que se visitó el día domingo, estaba orientado a 



 
 

destacar las propuestas construidas en el mundo para una educación sostenible; allí se 
resaltaron diferentes desarrollos sobre temas de conservación de parques naturales, de 
prácticas sustentables en producción de alimentos, turismo ambiental y las apuestas de 
educación para la conservación de la biodiversidad. 
 
 

  
Imágenes 2 y 3: Distrito de sostenibilidad. Fuente: propia. 

 
Por otra parte, los pabellones del distrito de movilidad, visitado el 13 de diciembre, 
destacaba, sobre todo, el desarrollo de mega plataformas que están siendo gestionadas 
para mejorar los puertos de carga y descarga en el mundo, y todo el tema de flujo de 
mercancías a nivel mundial; de igual forma, los desarrollos a nivel de movilidad con energías 
alternativas.  
 
 

   
Imágenes 4 y 5: Distrito de movilidad. Fuente: propia 

 



 
 

Finalmente, en los pabellones del distrito de oportunidad, se destacó el pabellón de China, 
sobre todo con el desarrollo de tecnologías para una movilidad inteligente en el futuro por 
medio de plataformas virtuales de movilidad para vehículos, los cuales ya no serían 
terrestres sino digitales. Aquí también se encontraba el pabellón de Colombia en dónde se 
destacó toda la riqueza cultural del país, los emprendimientos locales relacionados con arte 
y cultura, artesanías, gastronomía, entre otros aspectos. Allí se destaca la oportunidad para 
poder posicionar el país en estos ámbitos. 
 
 

   
Imágenes 6, 7 y 8: Distrito de oportunidad. Fuente: propia 

 
 
Visita a universidades e instituciones de educación superior 
 
Durante la comisión, fue posible visitar distintas instituciones que han venido presentando 
desarrollos científicos y tecnológicos importantes. En primer lugar, se visitó la universidad 
de Nueva York en Dubai (NYUAD), la cual tiene programas de ingeniería eléctrica, economía 
y comercio internacional; se destacan los laboratorios interdisciplinarios, en donde los 
estudiantes pueden acceder a formación en ciencia y tecnología, pero también de 
humanidades.  Allí hubo la posibilidad de intercambiar con los directivos de la institución 
para revisar opciones de movilidad de estudiantes colombianos, sobre todo en este campo 
de las ingenierías y formación en ciencias básicas. 
 
En la Universidad de Dubai, que cuenta con áreas semejantes a las de la Universidad de New 
York en Dubai, se ofertan programas de pregrado en negocios internacionales y marketing, 
finanzas y contaduría, operaciones y logística. La universidad de Sharjah se destaca por 
tener un instituto de investigación en astronomía, un observatorio y, a su vez, un planetario 
y un museo; allí existe una posibilidad de trabajar la educación STEM (ciencia, tecnología, 



 
 

ingeniería y matemáticas) de todas estas universidades, se podrían establecer relaciones de 
cooperación principalmente desde la facultad de ciencia y tecnología, el departamento de 
tecnología y matemáticas, porque tienen unas trayectoria en investigaciones en estos 
ámbitos importantes en educación. De igual modo, es necesario revisar las oportunidades 
que hay desde otras facultades cómo la facultad de humanidades relacionadas con temas 
de economía. 
 

 

  
 

  
Imágenes 9, 10 y 11: Visita universidades. Fuente: propia 

 
 
Por otra parte, se destaca la visita a la ciudad de Masdar, catalogada como la ciudad de cero 
emisiones de carbono, creada por el Masdar Institute desde donde se desarrollan 
programas de cooperación con varios países y pasantías de estudiantes en temas de 
energía, tecnología e innovación. La ciudad funciona con paneles solares, todas sus 
instalaciones y el transporte público es eléctrico, tiene un sistema de reciclaje de agua que 
hace que la misma se puede reutilizar. Es una ciudad sustentable y una experiencia piloto 



 
 

para todos los países que estén interesados en aportar a la disminución de la huella de 
carbono.  

 
 

 
Imagen 12: Ciudad de Masdar. Fuente: propia 

 
 
 
Finalmente, con relación a este punto hubo otro tipo de encuentros en el marco de Expo 
Dubai con otras instituciones, como lo fue con el Malta Leadership Institute, con el cual se 
pueden organizar diferentes convenios de cooperación en las áreas de salud y comercio. 
Además, esta Universidad cuenta con el área estudios en educación y tienen allí líneas de 
trabajo en desarrollos de niños, en psicología, introducción a la alfabetización, cursos 
orientados a la formación específicamente en temas educativos, de formación y desarrollo 
del adolescente, temas asociados a dificultades de aprendizaje, entre otros. Con esta 
universidad es posible explorar alianzas en los campos ya mencionados; en suma, cuenta 
con una maestría en educación desde la perspectiva de la educación inclusiva donde 
pueden afianzarse algunas alianzas importantes, ya que trabajan temas de autismo, salud 
mental, cambios de comportamiento y dificultades de aprendizaje, por lo que se podrían 
hacer convenios importantes con la facultad de educación. 
 
Hubo un trabajo importante con la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con la que 
hemos venido trabajando la cátedra de paz de la UNESCO, junto con la Universidad del 
Rosario; en este caso se quiere hacer una alianza estratégica con el SUE a nivel nacional 
para fortalecer proyectos de investigación y formación.   
 
 
 
 
 



 
 

2. Inicio de actividades académicas de pregrado y posgrado de manera 

presencial 

El Consejo Académico, en sesión del 19 de enero de 2022, decidió implementar la 
Resolución 2157 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y a la Directiva 09 de 
2021 del Ministerio de Educación Nacional, en las cuales se establece que el desarrollo de 
actividades del sector educativo será de manera presencial y sin restricción de aforo, y en 
tal sentido, a partir del 7 de febrero se llevarán a cabo las actividades académicas 100% 
presenciales en los programas académicos de pregrado y posgrado conforme al calendario 
académico estipulado en el acuerdo 156 del CA del 9 de diciembre de 2021 (anexos 6 y 7). 
El calendario 2022 nivelado con la vigencia favorecerá el desarrollo adecuado de las 
actividades de docencia conforme al cronograma previsto. Se ha trabajado fuertemente en 
las adecuaciones y mantenimientos de todas las instalaciones; de igual manera, la 
universidad expidió la Resolución Rectoral 018 del 19 de enero de 2022 (anexo 8), mediante 
la cual adopta medidas administrativas de retorno a la presencialidad en todas las 
instalaciones de la Universidad, con el fin de garantizar un adecuado soporte al desarrollo 
de las tareas misionales; conforme a esta resolución, todo el personal administrativo y 
contratista se encuentra en presencialidad desde el 25 de enero de 2022. 
 
De igual modo, se informa que para efectos de iniciar las actividades académicas en 
condiciones adecuadas se resolvió la toma que se presentaba en las instalaciones de la calle 
72 por parte de estudiantes de la Juntanza Pedagógica Popular Carlos Alberto Pedraza, a 
través de una mesa de diálogo orientada por mi parte en calidad de rector. En el marco de 
la política de bienestar aprobada por el CSU que establece la resolución de conflictos a 
través de la constitución de pactos de convivencia, se logró establecer el primero de ellos 
con la mesa de diálogo realizada.  
 
El diálogo desarrollado durante cinco sesiones los días 12, 13, 14, 19, y 20 de enero de 
20221, contó con la participación de personería distrital y secretaría de gobierno distrital 
como garantes y permitió la construcción de 11 consensos, los cuales fueron publicados en 
el comunicado conjunto entre la Juntanza y la administración de la Universidad (anexo 9). 
 
De los consensos alcanzados, la administración ya dio cumplimiento al relacionado con 
incentivar en el consejo académico, el retorno al desarrollo de las actividades académicas 
de manera presencial, así como con la elaboración y difusión de un video explicativo 
mediante el cual se indiquen los procedimientos de las figuras de Nueva Admisión y 
reintegro. Asimismo, se emitió el comunicado conjunto informando de los acuerdos 

 
1 Ver actas de la mesa de diálogo entre la JPPCAP y la administración UPN en: 
http://rectoria.pedagogica.edu.co/mesa-de-dialogo-entre-juntanza-pedagogica-popular-carlos-alberto-
pedraza-y-la-administracion-upn/  

http://rectoria.pedagogica.edu.co/mesa-de-dialogo-entre-juntanza-pedagogica-popular-carlos-alberto-pedraza-y-la-administracion-upn/
http://rectoria.pedagogica.edu.co/mesa-de-dialogo-entre-juntanza-pedagogica-popular-carlos-alberto-pedraza-y-la-administracion-upn/


 
 

logrados, se gestionó el punto de vacunación en las instalaciones de la calle 72 y se 
emitieron las comunicaciones pertinentes a las dependencias de la universidad 
relacionadas con el cumplimiento de los puntos establecidos.  
 
Para realizar un seguimiento adecuado al cumplimiento de los consensos establecidos, se 
tiene previsto para el primero de febrero la instalación del comité de seguimiento de los 
acuerdos, integrado por cuatro personas de la Juntanza y cuatro de la administración. 
 

3. Actualización del plan de mejoramiento institucional 

El Plan de mejoramiento institucional que el Consejo Superior aprobó en el proceso de 
renovación de la acreditación institucional, tuvo que ser actualizado conforme a las 
recomendaciones y observaciones realizadas por los pares del proceso de la renovación de 
la acreditación institucional de alta calidad y las consignadas en la Resolución 14621 de 2021 
del MEN que otorgó la renovación de la acreditación institucional de alta calidad por 6 años. 
En tal sentido se realizó un trabajo con el equipo de aseguramiento de la calidad, la oficina 
planeación y algunos profesores del equipo de autoevaluación, quienes revisaron cada uno 
de los factores asociados y los ajustaron conforme a dichas observaciones y a los avances 
institucionales que se han tenido en los últimos años. 
 
En coherencia con lo anterior, a continuación, se mencionan los ajustes centrales realizados 
al documento: 
 

➢ En el factor proyecto educativo institucional se plasmó la política de comunicaciones 

como una estrategia para poder avanzar en la apropiación por parte de estudiantes 

y profesores de la cultura organizacional de la universidad y el proyecto educativo 

institucional – PEI-.   

➢ En el factor estudiantes se hace alusión a la revisión y mejoramiento del reglamento 

estudiantil. 

➢ En el factor profesores se precisa la importancia de la actualización orgánica en 

términos de renovar el acuerdo del CSU 076 de 1994, frente a lo cual se han contado 

con importantes avances en los comités y mesa creados para ello. Así mismo, hace 

referencia a la revisión del acuerdo del CA 004 de 2003 alusivo a los planes de 

trabajo de los profesores. 

➢ En el factor procesos académicos se incorporó el tema de la política de 

internacionalización que está próximamente a ser presentada en este cuerpo 

colegiado y que va ayudar a fortalecer este factor. 

➢ En el factor de autoevaluación y autorregulación se precisaron acciones de 

fortalecimiento y mejora del SIPA y del grupo de aseguramiento de la calidad 



 
 

➢ El factor de bienestar institucional se ajustó en términos de evidenciar e 

implementar la política de bienestar institucional también aprobada recientemente 

por el consejo superior. 

 

Los anteriores aspectos constituyen los principales ajustes que se relacionan en el 
documento en color verde, para que el cuerpo colegiado pueda analizarlo. El documento 
referido (anexo 10), se va a poner en consideración y aval del Consejo Académico en breve, 
en tanto no pudo ser abordado en la primera sesión de este cuerpo colegiado porque se 
estaba atendiendo el retorno a la presencialidad en las actividades académicas. Una vez 
avalado por el consejo académico, se pondrá a consideración y aval del Consejo Superior 
mediante consulta electrónica o sesión extraordinaria, dado que debe ser entregado al CNA 
en la segunda semana del mes de febrero. 
 
Agradezco su atención y quedo al tanto de sus inquietudes y observaciones. 

 

Atentamente, 

 

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 

Universidad Pedagógica Nacional 



 
 

 


