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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 1 del 2022 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 25 de agosto de 2022 Hora inicio: 2:00 p.m. Hora final: 5:05 p.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  

Administración UPN – sindicatos, profesores, funcionarios y estudiantes 

Lugar de la reunión: Centro cultural Paulo Freire – sala A 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Alejandro Álvarez Gallego Rector 

Fabio Castro Bueno Enlace de rectoría para el diálogo social 

Jhon Emerson Espitia Suárez Jefe de desarrollo y planeación 

Varios Docentes, estudiantes y trabajadores 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

N/A N/A 

 

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

N/A N/A 

 

5. Orden del Día: 

1. Lectura de la relatoría del encuentro anterior. 
2. Instalación de Mesas de trabajo. 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 
1. Lectura de la relatoría del encuentro anterior. 

 
Se revisaron los temas abordados y acuerdos establecidos en la reunión del 18 de agosto de 2022. 
 

2. Propuesta de agenda para las cuatro mesas, alcance e instalación. 
 
Por solicitud del profesor Helberth Choachí, se realiza la instalación de las mesas de manera conjunta y no 

 X 
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individualizada como se había previsto y se acuerda trabajar en plenaria. De igual modo se acordó que la 
administración facilitaría una persona para el levantamiento de las memorias de las reuniones, las cuales 
serán de carácter ejecutivo.  
 
En dicho espacio se indicaron los temas a ser abordados en el desarrollo de cada mesa, así:  
 
Mesa 1: Formalización laboral 
 

i. Ampliación de la planta de trabajadores oficiales. 
ii. Administrativos: Transformación de supernumerarios en provisionales.  
iii. Profesores: cumplimiento de la normatividad existente referida al régimen prestacional y salarial; 

ampliación gradual de las semanas de vinculación hasta llegar a los 11,5 meses de vinculación; 
Revisión de las estrategias implementadas por otras universidades. 

iv. Temas de reforma orgánica y funcional de la universidad: normatividad que permita participación 
plena de los miembros de la comunidad universitaria – renovación estatuto profesoral acorde a las 
necesidades – pendiente revisión estatuto administrativo y requerimientos de parte del Consejo 
Superior. 

v. Revisión de requerimientos de la universidad respecto a las plantas profesoral, administrativos y 
trabajadores oficiales. 

 
Mesa 2: Bienestar universitario: 3 elementos importantes 
 

i. Atención psicosocial, genero, consumo y derechos humanos: propuesta de soluciones 
estructurales. Es necesario abordar cuestiones de género, más allá de violencias de género. 
Presupuestos etiquetados con género. Que se implementen los presupuestos del plan de fomento 
de la calidad - GOAE. Creación de unidad de género. Dividir el tema de género de la atención 
psicosocial. Consumo abordado desde el cuidado y la salud. Política integral de género de la UPN, 
entre otros asuntos. 

ii. Ofertas culturales e inclusión: grupos e incentivos de participación hacia los mismos; capacidades/ 
condiciones diferenciadas en clase e infraestructura. 

iii. Beneficios universitarios: restaurante, grupos de estudios y semilleros, permanencia chazas, rutas y 
estrategias más allá de la monitoria, prácticas pagas para estudiantes. 

iv. La subdirección de personal requiere fortalecerse, para que pueda atender con cabalidad los temas 
de bienestar de trabajadores y funcionarios. 

v. Apostar por la salud mental desde el cuidado: es necesario también comenzar a hablar desde la 
prevención. Se requiere una comunidad que trabaje desde el cuidado y desde todas las aristas. 

vi. Convivencia restaurativa: estatuto de participación. 
 
Mesa 3: Infraestructura: 
 

i. Elaboración del plan maestro de infraestructura – necesidades de la universidad frente a sus 
perspectivas de crecimiento. 

ii. Condiciones de indignidad de Valmaría. 
iii. Realizar un espacio de trabajo de personas con diversidades funcionales. Adecuar la infraestructura 

de los edificios y baños para la población con silla de ruedas. 
 
Mesa 4: participación: 
 

i. Perspectiva de constituyente universitaria. 
ii. Agenciamiento de las reformas de la educación pública y la universidad. 
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iii. Reforma estatutaria: ampliar participación de los estudiantes en los diferentes estamentos. 

 
 

3. Metodología de trabajo en las mesas. 
 
Se indicó que los asuntos indicados en cada una de las mesas pueden ser abordados de la siguiente 
manera: 

i. Temas puntuales, específicos y urgentes que pueden ser atendidos y gestionados de una vez. 
ii. Temas de mediano plazo que deben ser incluidos en el plan de desarrollo para su gestión. 
iii. Temas estratégicos de largo aliento que involucran la visión institucional y la reforma de estatutos 

de la UPN. 
 
Se propone que las mesas puedan abordar cada tema conforme a su alcance y perspectiva. 
 
De parte de la administración se hace referencia a las situaciones puntuales que pueden y requieren ser 
abordadas de manera urgente y directa como las cuestiones de bienestar universitario y el tema de 
infraestructura de Valmaría. 
 
Se solicitó que las mesas contaran con la documentación necesaria para su desarrollo, dispuestas en un 
minisitio en la página web. La documentación será solicitada por correo electrónico a la administración. La 
entrega de dicha información se realizará el 1 de septiembre. 
  
Se propuso sesionar cada quince días de manera rotativa y en horarios diferenciados para posibilitar la 
participación de los interesados. De igual modo, se solicitaron garantías mínimas laborales, sindicales y 
estudiantiles para vincularse con los procesos gestados en las mesas. 
 
Se solicitó que la representación de la administración en los diferentes espacios tenga capacidad decisoria, 
esto teniendo en cuenta que las temáticas a abordar se conocen con antelación a cada sesión y que, en 
estas, participan funcionarios de la alta dirección de la universidad. 
 
Es importante proponer mecanismos de veeduría sobre los compromisos adquiridos.  
 
Las próximas sesiones de las mesas serán agendadas el 7 de septiembre de 2022. La convocatoria será 
amplia. 
 

 

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

   

 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

07/09/2022 

 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 
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N/A 

 

10. Firmas: (Adicione o elimine tantas filas como requiera) 

Nombre Firma 

Alejandro Álvarez Gallego 
Rector 
Universidad Pedagógica Nacional 

 

 
Proyectó: Natalia Katherine García Ramírez 


