
 



 
 

 

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

durante el mes de febrero. En primera instancia, se trata el inicio y desarrollo de las 

actividades académicas presenciales; segundo lugar, se encuentra el inicio del espacio 

Diálogos con el Rector; finalmente, el tercer punto hace referencia al comité de seguimiento  

en la UPN del cumplimiento de los acuerdos de 2018. A continuación, se desarrolla cada 

punto: 

 

1. Inicio y desarrollo de las actividades académicas presenciales 

En conformidad con el calendario académico expedido por el acuerdo 156 de 2021 del 

Consejo Académico, así como con las decisiones tomadas por ese cuerpo colegiado el 19 de 

enero de 2022 relacionadas con la implementación de la Directiva 09 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 2157 de 2021 del Ministerio de salud y seguridad social, 

las actividades académicas se han desarrollado durante todo el mes de febrero de manera 

normal, se han atendido las dificultades convencionales que se presentan por espacios 

físicos, se ha evidenciado la flexibilización de algunas actividades sobre todo de profesores 

y estudiantes que presentan aislamiento preventivo o incapacidades. También se ha 

propiciado la flexibilidad para los estudiantes que estaban retornando a la ciudad; pero 

estos casos han sido mínimos, la mayoría de las actividades se han logrado desarrollar de 

manera presencial conforme a la programación académica prevista por los programas. 

El ambiente institucional por el reencuentro, la presencialidad y la formación en estas 

lógicas, es bastante favorable los estudiantes y profesores en su mayoría han estado muy 

contentos por el retorno a las actividades académicas regulares en la universidad. Por su 

parte, la Subdirección de Servicios Generales y el área de salud y seguridad para el trabajo 

se realizaron todo lo pertinente para que las instalaciones estuvieran en las mejores 

condiciones para el retorno a la presencialidad. Se realizaron varias adecuaciones, dentro 

de las que se encuentra la pintura de salones y diferentes espacios de uso compartido de la 

comunidad universitaria (anexo 1), los salones fueron dotados de manera pertinente, se 

está avanzando en la convocatoria para activar el servicio de restaurante y cafetería, así 

como en los procesos de convocatoria pública para los contratos que sostienen su 

funcionamiento en el marco de la ley de garantías. Se espera que a mediados del mes de 

marzo se esté ofreciendo el servicio de restaurante subsidiado, cómo se ha hecho 



 
 

históricamente; para el caso de la escuela maternal las actividades iniciaron como estaban 

previstas y se ha llevado a cabo el servicio de restaurante. En las instalaciones del parque 

Nacional se presta el servicio de ruta circular y todo está funcionando dentro de lo 

establecido, al igual que en las instalaciones de El Nogal y Valmaría. Se han realizado 

jornadas de vacunación de las instalaciones de la Calle 72, Parque Nacional, Valmaría y 

centro comercial Avenida Chile.  

Se ha instalado y activado el comité de seguimiento al primer pacto de la convivencia con 

los estudiantes de la Juntanza Pedagógica Popular Carlos Alberto Pedraza; allí se ha 

avanzado en la mayoría de los puntos establecidos como la presentación de la propuesta 

para llevar a cabo la presencialidad ante el Consejo Académico, la cual fue acogida y se está 

implementando, la elaboración y difusión de un video realizado por la vicerrectoría 

académica con apoyo de la subdirección de recursos educativos para explicar de mejor 

forma los procesos de nuevo admisión y reintegro, el inicio del trabajo para la construcción 

del protocolo de derechos humanos, el desarrollo del diagnóstico de los temas de bienestar 

para poder fortalecer los programas que allí se ofertan para favorecer la permanencia de 

los estudiantes, por mencionar algunos avances. 

Para fortalecer las actividades académicas en el marco del eje de casa digna se ha logrado 

contar con las adecuaciones y la puesta en funcionamiento del edificio de posgrados de la 

facultad de educación, donde también funcionará la subdirección de admisiones y registro 

y algunas clases de pregrado (anexo 2); esto posibilita un mejor ambiente y una 

dignificación de los espacios formativos para nuestros estudiantes. Las instalaciones están 

ubicadas en la calle 70 con carrera novena. 

Para el fortalecimiento del tema ambiental en la universidad, se propuso la circular 002 de 

2022 (anexo 3), mediante la cual se promueve en funcionarios, trabajadores y docentes, el 

uso de medios de transporte que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero 

como las bicicletas, motos eléctricas, patinetas, vehículos eléctricos e híbridos. Esta nueva 

disposición se configura en una acción concreta que aporta en uno de los grandes desafíos 

globales relacionados con combatir el calentamiento global. 

 

2. Puesta en marca de la iniciativa diálogos con el rector 

Como es de conocimiento del presente consejo, desde noviembre del 2021 lanzamos la 

iniciativa Diálogos con el Rector, como un espacio complementario a todos los que ya 

existen de interlocución con la comunidad universitaria, con el fin de abordar asuntos de 

interés como: el posicionamiento nacional de la Universidad, la gestión de recursos ante 

entes gubernamentales, calidad académica, autonomía universitaria, defensa de derechos 



 
 

humanos, participación libre y democrática, avance en el plan de desarrollo institucional, 

aseguramiento de la calidad, y todas aquellas inquietudes que puedan surgir de parte de la 

comunidad frente a la gestión en la Universidad. 

En esa medida, desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022 se implementó una 

encuesta, con el propósito de rastrear los temas de interés de la comunidad de la UPN y tal 

como se propuso, se contará para abordarlos con una sesión mensual entre los meses de 

febrero y mayo de 2022. La encuesta fue respuesta por 152 integrantes de la comunidad 

académica, dentro de los que se encuentran profesores, estudiantes, trabajadores, 

funcionarios y administrativos. De los temas planteados, la encuesta evidenció la prioridad 

que tiene el tema de la financiación de la universidad, seguido por la implementación del 

plan de desarrollo institucional y las políticas institucionales (anexo 4). De igual modo, 

permitió la expresión de temas particulares que van a continuar siendo abordados y 

trabajados desde la administración. 

La primera sesión de diálogo fue titulada: ¿Sobre qué quiere conversar la comunidad 

universitaria?, y se llevó a cabo el jueves 24 de febrero de 2022. El evento realizado de 

manera presencial, contó con la participación del profesor Christian Tiberio Robayo Arias, 

Representante de los Egresados al CSU, de la estudiante Ana Sofía Castañeda Casas 

Representante Estudiantil al Consejo de la Facultad de Educación, del profesor César Andrés 

Falla Sánchez Representante de los profesores al Consejo de la Facultad de Bellas Artes y de 

la Funcionaria Vicky Alexandra Bustamante Representante de los servidores públicos de la 

UPN a la Comisión de Carrera, con quienes se discutieron los temas arrojados por la 

encuesta, así como los propuestos por el público, a fin de contar con insumos suficientes 

para delimitar los temas que serán aborados en las próximas sesiones. 

En el marco de la política de bienestar se desarrolla esta acción concreta para de favorecer 

mejores ambientes de convivencia institucional. Ese primer encuentro, permitió enriquecer 

el diagnostico inicial, a partir de los aportes realizados por los asistentes se percató que 

aunque temas con mayor interés, es necesario que los demás también sean tratados; de la 

misma manera se resalta la importancia de continuar tramitando las crisis que se viven 

tanto internas como externas, con la participación de la comunidad en la resolución de 

conflictos y la construcción de pactos de convivencia; la necesidad de desarrollar mejores 

lazos de confianza entre diferentes sectores de la comunidad que permitan superar las 

dificultades. 

Para el caso de los próximos días logos, se abordarán aquellos primeros tres temas 

delimitados, se desarrollarán en el semestre con invitados que ayuden a fortalecer estos 

diálogos en la universidad. 



 
 

3. Comité de seguimiento de los acuerdos con el Gobierno Nacional de 2018 

El pasado 22 de febrero de 2022 se desarrolló la sesión del comité de seguimiento del 

cumplimiento a los acuerdos del 14 de diciembre de 2018, en la cual se presentó el balance 

de la participación de la universidad a través de mi delegación ante la Mesa Nacional de 

diálogo de parte del SUE, mostrando los cumplimientos relacionados con los recursos de 

base presupuestal, funcionamiento, saneamiento de pasivos, excedentes de cooperativas e 

inversión; así como las dificultades asociadas a temas de derechos humanos, la reforma del 

ICETEX y el sistema nacional de regalías, aspectos en los que el avance de cumplimiento ha 

sido limitado.  

De igual modo, se presentó el cumplimiento de los acuerdos a nivel de la UPN, así como los 

avances que se han tenido en las diferentes líneas del plan de fomento la calidad y el plan 

de fortalecimiento institucional (anexo 5). Se proyectó el video sobre el plan de fomento a 

la calidad de 20191. En el espacio, se presentaron inquietudes frente a la necesidad de 

continuar fortaleciendo las plantas del personal profesoral y administrativo de la 

universidad y del IPN. 

Al respecto, se mencionó que se avanza en temas de formalización docente conforme a la 

propuesta propuesta que fue concretada y que se está implementando, llegando a su 

cúspide en 2022, con vinculaciones de 42 semanas al año para profesores ocasionales. Se 

realizó la invitación para que se obtenga financiación del estado para procesos de 

formalización para que se pueda fortalecer la planta docente, pues no constituye una 

situación solamente de la UPN, sino que es un problema estructural de todas las 

universidades públicas del país. 

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

 

Atentamente, 

 

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

 
1 Ver video en https://www.youtube.com/watch?v=Ja1tWtAmHac 



 

 


