
 

 



 

 

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

durante el mes de marzo de 2022. En primera instancia, se relaciona lo pertinente a los 

avances en la reglamentación del acuerdo 004 de 2022 Estatuto del personal administrativo 

de la UPN; en segundo lugar, aborda las gestiones y dificultades relacionadas con el retorno 

a la presencialidad 100 % prestando algunos servicios; en tercer lugar, hace referencia a la 

audiencia pública de rendición de cuentas; en cuarto lugar, se refiere a la realización de la 

primer ceremonia de grados; en quinto lugar, habla sobre el desarrollo del segundo Diálogo 

con el Rector; y finalmente, el sexto lugar, menciona lo avances relacionados con el 

proyecto de transversalización de igualdad y equidad de géneros. A continuación, se 

desarrolla cada punto: 

 

1. Avances en la reglamentación del Acuerdo del CS 004 de 2022 

Se ha consolidado una mesa de trabajo entre la Oficina Jurídica, la Subdirección de personal, 

la Vicerrectoría administrativa y la Oficina desarrollo y planeación con el objetivo de avanzar 

en la etapa de planeación de lo pertinente para realizar el concurso de méritos para el 

personal administrativo de la universidad; en esta mesa se ha formulado el borrador de un 

proyecto resolución con base en el Acuerdo CS 004 de 2022, en dónde se establecen los 

elementos centrales para reglamentar el concurso, basados en los principios de igualdad, 

transparencia y celeridad. Además, se han venido escuchando diferentes presentaciones de 

varias instituciones especializadas y con experiencia en la prestación del servicio de pruebas 

técnicas y lo pertinente para el proceso, en aras de garantizar la transparencia del mismo. 

Esto nos ha posibilitado contar con referentes importantes, como los aportados por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para estructurar los términos de referencia de la 

convocatoria pública para el operador que apoyaría el tema de revisión de hojas de vida y 

antecedentes, así como en la elaboración y aplicación de pruebas técnicas para determinar 

las competencias laborales de los concursantes, esto en aras de que todo se realice de 

forma objetiva y transparente.  

Asimismo, se está avanzando en la revisión y actualización del manual de funciones que 

tiene la Universidad Pedagógica Nacional, para que tenga coherencia con las disposiciones 

normativas vigentes y con las necesidades del servicio de las diferentes dependencias 

administrativas de la universidad. 



 

Dentro de la consulta realizada a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se logró establecer 

un estimado de costos del concurso para contratar al proveedor que realizaría las pruebas. 

Conforme a la experiencia de la entidad, se estima que aproximadamente el 25 % de los 

costos se pueden subsanar o financiar con el valor de las inscripciones de los concursantes, 

mientras que el 75 % restante tendría que aportarlo la UPN. Se prevé que el costo de un 

concurso con las características como las del nuestro cueste entre $ 1.000 y $ 1.200 

millones, por lo que se está revisando cuales serían las fuentes de financiación que pueden 

respaldarlo. 

De igual modo, se elaboró un video ilustrativo para toda la comunidad universitaria 

explicando el Acuerdo CS 004 de 2022, no solo en lo pertinente al concurso sino en cuanto 

a los avances relacionados con el bienestar de los administrativos y trabajadores, como los 

tres días de permiso otorgados en semana santa, los cuales ya fueron reglamentados 

mediante la circular rectoral 04 de 2022 (anexo 1), y los días de permiso en el periodo 

intersemestral de mitad de año, que se encuentran por reglamentar. Estas acciones 

permiten reconocer el todo el esfuerzo que se ha realizado en el retorno a la presencialidad 

y para el funcionamiento al 100 % de las actividades presenciales en la universidad por parte 

de este estamento. De igual modo, el video aborda la reglamentación de los días del 

empleado público y la familia, así como lo pertinente a procesos de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui0X4EWF7OA 

 

Por otra parte, se colocó en marcha el proceso de elección de representantes de los 

servidores públicos de carrera administrativa para conformar la comisión de carrera 

conforme a la nueva normatividad; ya se surtió la convocatoria y se encuentran el proceso 

de inscripción y verificación de requisitos (anexo 2). Se espera poder tener conformada la 

comisión de carrera a finales de mayo para poder realizar la presentación de las propuestas 



 

existentes de concurso de méritos, y allí recibir los aportes y ajustes necesarios para 

garantizar la participación en este proceso de los funcionarios. 

 

2. Gestiones y dificultades relacionadas con el retorno a la presencialidad 100% 

prestando algunos servicios 

Como se ha informado con anterioridad, se está llevando a cabo la presencialidad 100 % en 

las actividades académicas de programas de posgrado y pregrado, avanzando de la mejor 

forma posible en términos de espacios físicos para clases, laboratorios y biblioteca. También 

se prestan los servicios del área de salud, deporte, cultura y el restaurante de la Escuela 

Maternal, servicio del que son beneficiarios los niños y niñas que allí estudian, y que logró 

ser puesto en funcionamiento con crasos esfuerzos de la subdirección de bienestar 

universitario a pesar de las restricciones planteadas por la ley de garantías. De igual modo, 

se logró dar apertura a la cafetería de la calle 72 con la oferta de algunos productos.  

No obstante, y a pesar de todas nuestras acciones, se han presentado dificultades con el 

funcionamiento normal del restaurante, debido a que la ley de garantías ha planteado que 

todas las contrataciones deben hacerse por convocatoria abierta pública, lo que incluye los 

contratos para los insumos del restaurante tales como frutas y verduras carnes y abarrotes. 

Conforme a ello, la universidad realizó convocatorias púbicas en dos oportunidades las 

cuales quedaron desiertas para el caso de abarrotes y en la segunda consiguió cubrir frutas, 

verduras y carnes. Dadas las circunstancias, el restaurante no puede operar sin suministros; 

estás convocatorias implican tiempos y al quedar desiertas y tener que volverse a realizar 

dificultan la operación, motivo por el cual no se ha logrado aún prestar el servicio de 

restaurante en la calle 72, ni en Valmaría.  

Con el propósito de garantizar la alimentación esencial de nuestro estudiantes que 

resultaron beneficiados después del proceso de selección fue necesario declarar la 

emergencia educativa Resolución rectora 0219 de 2022 (anexo 3), en la cual se pone de 

presente la importancia de garantizar la alimentación de los estudiantes de la universidad 

y posibilitar la gestión de avances para la compra de abarrotes y por fin colocar en 

funcionamiento al restaurante.  

Desde el principio del semestre, se ha realizado todo lo pertinente para el mantenimiento 

del restaurante evidenciado en reparación de cubiertas, cambios de válvulas de estufas, 

entre otras labores. Además, se avanzó en el proceso de vinculación del personal 

respectivo. 

Por otra parte, el personal vinculado permanentemente conformado por trabajadores 

oficiales podría haber prestado el servicio de cafetería, mientras se vinculaba 



 

progresivamente el resto del personal y se contaba con acceso a los insumos, pues no era 

posible vincularlos sin tener certeza de los insumos requeridos; pero no se hizo antes, llama 

la atención que se han manifestado algunas situaciones relacionadas con los trabajadores 

que el día lunes no estaban dispuestos a laborar allí, por lo que hubo necesidad de convocar 

a una comisión de conciliación en el marco de la convención colectiva de los trabajadores 

oficiales porque no podría justificar el no desarrollo de las labores por las cuales han sido 

contratados sin una causa válida. Se espera que la próxima semana esté todo el personal 

vinculado y resuelto el tema de los abarrotes y los mantenimientos puntuales a los que ya 

se hizo alusión.  

Estas son las dificultades que, a grandes rasgos, se vienen presentando; no obstante, es 

importante mencionar que el proceso la selección de estudiantes para la prestación del 

servicio ya se realizó y se cuenta con los 2100 beneficiarios de este servicio, por lo que se 

espera acabar de resolver los problemas que se han relatado para poder colocar en 

funcionamiento este importante el servicio de la universidad.  

Por otra parte, es importante señalar que dentro del eje el PDI casa digna se tienen previstos 

unos recursos para poder mejorar toda la cubierta de restaurante y mejorar ese espacio, lo 

cual continúa siendo una prioridad de la universidad desde el punto de vista del bienestar 

universitario. Esto se ha explicado a los estudiantes mediante comunicaciones de la 

subdirección de bienestar y video realizado por la administración la semana pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gP3O5FqAaIo 

 

 

 



 

 

3. Audiencia pública de rendición de cuentas 
 

Sobre la audiencia pública de rendición de cuentas es importante mencionar que ya se 

encuentra publicado en la página de la universidad1 el informe de gestión 2021 versión 

preliminar, en el cual se da cuenta ampliamente de los avances realizados en cada una de 

las dependencias. Desde el punto de vista de la rectoría y sus unidades de apoyo, consigna 

todo lo pertinente al posicionamiento de la universidad a nivel nacional con las grandes 

discusiones sobre financiación del Sistema Universitario Estatal–SUE, sobre autonomía 

universitaria, sobre el decreto 1330 del MEN y su reglamentación, los avances sobre el tema 

de la actualización del plan de mejoramiento en el marco de la renovación de la acreditación 

de alta calidad, los avances relacionados con el apoyo de matrícula cero, pero insistiendo 

en la necesidad de una financiación más amplia de la oferta y no de la demanda, los 

constantes análisis que se hacen sobre temas fundamentales de educación, política y 

ambiente en las columnas del Espectador, los avances del grupo de aseguramiento a la 

calidad en la renovación de registros calificados y de acreditación de alta calidad de 

programas, los avances en la atención de quejas y reclamos por parte del sistema PQRSFD 

administrado por la Secretaría General, lo pertinente a toda la emisión de actos 

administrativos por parte de esta instancia, el desarrollo de todas las auditorías por parte 

de la oficina de control interno, entre otros importantes asuntos. Desde la vicerrectoría 

académica, los avances en relación con el concurso de méritos de profesores de planta, esto 

liderado por la rectora ad hoc Sandra Durán, lo pertinente al sistema de evaluación docente,  

lo relacionado con la puesta en marcha del software académico class, el mejoramiento de 

la casa digna en relación con las obras que se están adelantando con recursos de la vigencia 

anterior como la que se hizo en las instalaciones de San José de Villeta, con la reparación 

completa de la piscina, la instalación de la baterías de baño y el sistema séptico, lo 

pertinente a la cubierta del edificio P de la calle 72, los avances en cuanto a la instalación 

de ascensores para personas con necesidades de movilidad en los edificios, lo cual se espera 

concretar en este año e igual con el mejoramiento de algunos temas de infraestructura en 

las facultades. Este documento consigna lo pertinente al manejo transparente y eficiente 

de recursos de la universidad. 

En tal sentido, se extiende la invitación a todos los integrantes del consejo superior para 

que puedan participar de la audiencia pública de rendición de cuentas que se realizará el 

próximo 26 de mayo de 2022. 

 

 
1 http://planeacion.pedagogica.edu.co/informes-de-gestion-upn/ 



 

4. Realización de ceremonia de grados 
 

El pasado 19 de marzo de 2022 se realizó la primera ceremonia de grado de los programas 

de pregrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y los programas de posgrados de las 

Facultades de Educación, Humanidades y Ciencia y Tecnología, y Doctorado 

Interinstitucional en Educación del 2022. Fue celebrada en las instalaciones del Auditorio 

Multipropósito Simón Rodríguez y se contó con la participación de 480 graduandos y sus 

familias. En ese espacio, se informó sobre la entrega de un obsequio por parte de la 

secretaría de cultura de Querétaro, México; este regalo fue un hermoso mural construido 

con la técnica de linograbado fue traído como un reconocimiento a la labor que hace la 

universidad, conteniendo también un importante significado como expresión de libertad, la 

cultura y la defensa de lo público. 

 

 

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

 

5. Segundo Diálogo con el Rector: Gratuidad de la educación superior pública, 

matrícula cero, financiación de la UPN 

El pasado 31 de marzo de desarrolló la segunda sesión de Diálogos con el Rector:  Gratuidad 

de la educación superior pública, matrícula cero, financiación de la UPN, en el que se 

abordaron estos temas conforme a los intereses expresados por la comunidad universitaria. 

Esta sesión contó con la participación del director ejecutivo de la Asociación Colombiana de 

Universidades – ASCUN, Dr. Óscar Domínguez, quien socializó un documento que consigna 

el análisis realizado por esta organización sobre la financiación de la educación superior en 

Colombia, en el cual se discuten los distintos modelos de financiación de la demanda y de 

la oferta, poniendo en consideración unas discusiones que son de interés para toda la 

comunidad universitaria; también participó la representante electa a la cámara y líder del 



 

movimiento estudiantil Jennifer Pedraza, quién también ha venido aportando a la discusión 

sobre los modelos y las políticas que rigen la educación y particularmente la educación 

superior, planteando asuntos de relevancia que debemos tener en cuenta en la defensa de 

la educación superior como derecho; finalmente, participó la jefe de desarrollo y planeación 

de la UPN, la doctora Yaneth Romero, quien a partir de datos concretos, esbozó las 

condiciones particulares de la universidad de cara a las cuestiones de financiación de la 

educación superior pública en el país. 

En este diálogo con la comunidad universitaria se resaltó la importancia de insistir en un 

modelo de financiación de la oferta y una reforma estructural a la ley 30 en los artículos 86 

y 87 para que las transferencias correspondan a los gastos operacionales de las 

universidades, los gastos por concepto del decreto 1279 de 2002, recursos por aumento 

cobertura con recursos pertinentes y recursos de inversión acorde con las necesidades de 

las instituciones. Se llamó la atención sobre gratuidad real para la educación y no solo la 

consigna de matrícula cero, pues tal como está funcionando, corresponde a un modelo que 

financia la demanda, pero que no corresponde a la forma de abordar estructuralmente el 

problema. También se muestra como la Universidad Pedagógica a pesar de tener un 

equilibrio financiero si el próximo año no cuenta con los recursos adicionales producto de 

los acuerdos de 2018, puede presentar serias dificultades financieras. 

 

6. Proyecto de transversalización de igualdad y equidad de géneros 

Este punto aborda los avances realizados desde el proyecto de transversalización de 

igualdad y equidad de géneros, contemplado en el marco del PDI 2020-2024. Como asuntos 

importantes se resalta la actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción 

de violencias basadas en género de la UPN, así como la conformación del Comité Asesor 

para el Cumplimiento y el Seguimiento del Protocolo (CACS), que constituye un esfuerzo 

importante de la universidad en términos de recursos porque contempla la participación de 

un abogado y un psicólogo que apoya todo el proceso. El trabajo que viene desarrollando 

el equipo de transversalización plantea las siguientes líneas de acción: línea estratégica de 

promoción, la línea estratégica de prevención y la línea estratégica de protección, así como 

los pasos de la ruta de atención y las etapas en el proceso de recepción y desarrollo de las 

denuncias (anexo 4). 

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

Atentamente, 

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector Universidad Pedagógica Nacional



 

 

 

 


