
 

 

 



 

 

El presente informe da cuenta de la gestión académica y administrativa realizada durante 

el mes de abril de 2022. En primera instancia, se hace alusión a la organización por parte 

del Sistema Universitario Estatal – SUE, del Panel con candidatos a la Presidencia de la 

República 2022-2026: Educación Superior Pública de Calidad; en segundo lugar, aborda la 

acogida por parte de la UPN de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes 

en el marco de la emergencia social y humanitaria; en tercer lugar, hace referencia al 

Coloquio “Evaluación por Resultados de Aprendizaje (ERA) concepción pedagógica y 

autonomía Universitaria”; y finalmente, en cuarto lugar, se refiere a la participación de la 

UPN en la feria internacional del libro de Bogotá. A continuación, se desarrolla cada punto: 

 

1. Panel con candidatos a la presidencia de la República 2022-2026: Educación 

Superior Pública de Calidad 

El Sistema Universitario Estatal – SUE organizó y realizó el pasado 25 de abril de 2022, el 

Panel con candidatos a la Presidencia de la República 2022-2026: Educación Superior 

Pública de Calidad, el cual fue moderado por mi parte en calidad de vicepresidente del SUE 

a nivel nacional y presidente del SUE Distrito Capital. Se envió invitación a los ocho (8) 

candidatos, de los cuales, inicialmente se contó con la confirmación de 5 de ellos dentro de 

los que se encontraba el candidato Gustavo Petro, Luis Pérez, Enrique Gómez, Ingrid 

Betancourt y John Milton Rodríguez; sin embargo, el día del evento solo asistieron los 

candidatos Ingrid y John Milton, los otros cancelaron de última hora por diversas razones.  

En el evento se desarrolló la discusión sobre los tres ejes planteados en la metodología: 

financiación de la educación superior pública, aseguramiento de la calidad y autonomía 

universitaria y derechos humanos y participación.  

Sobre el tema financiación se trataron los asuntos de reforma de los artículos 86 y 87 de la 

ley 30 de 1992, modelos de financiación, aumento de cobertura, sostenibilidad financiera 

de las universidades públicas, inversión en investigación y formación docente. Sobre 

aseguramiento de la calidad y autonomía se abordó el tema de reforma del decreto 1330 y 

su reglamentación, respeto y fortalecimiento de la autonomía de las universidades. 

Sobre derechos humanos y participación se discutió lo referente a la estigmatización de los 

universitarios, persecuciones, análisis de los contextos universitarios como víctimas del 



 

conflicto y el desmonte del ESMAD. En el siguiente link se puede ver todo el panel y las ideas 

planteadas allí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwJFB-Y_vG8  

Al finalizar, se hizo un llamado a los demás candidatos para abordar estos importantes 

temas en sus discursos. De igual modo, al finalizar el evento de expidió un comunicado de 

prensa invitando a los candidatos que no asistieron para que puedan exponer de manera 

concreta los temas abordados, pues en los programas de gobierno que se pueden encontrar 

publicados en la web no se tocan estos temas a profundidad (anexo 1). 

 

2. Acogida de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en el 

marco de la emergencia humanitaria 

 

Desde el miércoles 27 de abril de 2022, la universidad acogió en sus instalaciones 

aproximadamente 1400 personas de organizaciones indígenas, campesinas y 

afrodescendientes que se movilizaron desde sus territorios con el fin de reivindicar la 

declaratoria de emergencia humanitaria. 

El comité directivo valoró la solicitud de estas organizaciones de que la universidad, de 

manera humanitaria, los pudiera acoger, y dado nuestro compromiso del plan de desarrollo 

con la construcción de la paz y de articularse con las comunidades, así como la necesidad 

de exaltar el papel que tiene los derechos humanos para la construcción de una sociedad 

justa y democrática, fuera recibidas solidariamente. Para efectos de acoger las 

comunidades el Consejo Académico determinó llevar a cabo las actividades académicas de 

https://www.youtube.com/watch?v=pwJFB-Y_vG8


 

pregrado que ocurren en las instalaciones de la calle 72 y el nogal de forma remota el día 

27 de abril y el 28 de abril se concedió permiso académico a los estudiantes y profesores 

que quisieran participar en las movilizaciones planteadas en el marco constitucional de la 

protesta social (anexo 2). El viernes 29 de abril las actividades académicas retornaron a la 

normalidad y las comunidades continuaron con la caravana humanitaria hacia otras 

regiones del país. En el siguiente link de puede acceder al video que ilustra la acogida 

humanitaria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byF_pQ-3AFQ 

 

3. Coloquio “Evaluación por Resultados de Aprendizaje (ERA). Concepción 

pedagógica y autonomía Universitaria” 
 

Para seguir aportando con el debate sobre el decreto 1330 y su reglamentación frente a la 

evaluación por resultados de aprendizaje y su incidencia en la renovación de registros 

calificados y acreditaciones de programa, desde la mesa de vicerrectores académicos del 

SUE se organiza el coloquio “Evaluación por Resultados de Aprendizaje (ERA) concepción 

pedagógica y autonomía Universitaria” que se realiza de manera virtual el martes 03 de 

mayo de 2022. Este evento se desarrollará en tres ejes temáticos, como los son:  Autonomía 

universitaria, conceptos pedagógicos y efectos institucionales de la ERA; en su cierre se 

realizará el “Conversatorio con Vicerrectores Académicos”, en donde se discutirán los 

impactos relevantes del enfoque de evaluación que consigna la normatividad, 

https://www.youtube.com/watch?v=byF_pQ-3AFQ


 

particularizando en aquellos sobre los que es necesario fijar la atención especialmente 

como sistema universitario (anexos 3 y 4). Invitamos a los miembros de este cuerpo 

colegiado a revisar atentamente las conclusiones de este evento. 

 

4. Participación de la UPN en la feria internacional del libro de Bogotá 

Después de 2 largos años de pandemia, la UPN realizó presencia nuevamente en la feria 

internacional del libro de Bogotá. Este importante evento permitió visibilizar las obras 

producidas desde nuestros grupos de investigación y desde las experiencias formativas que 

desarrollamos en los distintos programas de nuestras cinco facultades1. 

La universidad contó con una nutrida programación académica (anexo 5), que da cuenta de 

los esfuerzos de nuestros profesores, estudiantes y egresados para visibilizar los 

conocimientos construidos en nuestra alma mater y en los contextos educativos en los que 

tenemos incidencia. Se destaca la publicación de una línea de libros infantiles, siendo esta 

la primera oportunidad en la que la UPN realiza este tipo de publicaciones. En dicho 

escenario, se destacaron las obras sobre formación de profesores, educación artística, 

educación comunitaria, así como nuestras colecciones sobre espacios emblemáticos como 

la cátedra doctoral, tesis doctorales, entre otras. 

Además, se contó con una presencia muy importante de la Pedagógica Radio, que divulgó 

contenidos formativos de distintos ámbitos. Dentro de sus producciones se pueden apreciar 

encuentros con autores, debates, foros, conversatorios, entre otros. 

 

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

 

Atentamente, 

 

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

 
1 Ver el video del acto inaugural de la UPN en la feria del libro en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=UkBkEUKdiz8  

https://www.youtube.com/watch?v=UkBkEUKdiz8


 

 

 

 


