
 

 

 

 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 

  
FECHA:     04 de marzo de 2021 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 04 de marzo de 2021 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Superior en sesión (virtual) ordinaria del 04 de marzo de 2021, la decisión quedará 
registrada en el Acta 05 de 2021: 
 
1. El Consejo Superior se dio por enterado del informe presentado por el señor Rector, 
Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.1 Se llevó a cabo la presentación del Informe del seguimiento de los temas estratégicos 2021 
UPN, a cargo del señor Rector, Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.2 El Consejo Superior valoró positivamente la presentación del Informe del seguimiento de los 
temas estratégicos 2021 UPN. (202102000016573).  
 
2. Se llevó a cabo la presentación del Informe de “Gestión del Instituto Pedagógico Nacional 
periodo 2020”, a cargo del profesor Mauricio Bautista Ballén, Director del Instituto Pedagógico 
Nacional, de conformidad con el literal o) del Artículo 10 del Acuerdo 028 de 2000 del Consejo 
Superior. 
 
2.1 El Consejo Superior aprobó la presentación del Informe de “Gestión del Instituto 
Pedagógico Nacional periodo 2020”, a cargo del profesor Mauricio Bautista Ballén, Director 
del Instituto Pedagógico Nacional. 
 
3. Se contó con la participación de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca, el 
Subdirector Financiero Jairo Alberto Serrato Romero, y Andrea Jazmín Manrique Camacho, 
Subdirectora de Admisiones y Registro. 
 
3.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza el 
otorgamiento de un auxilio económico con cargo al presupuesto institucional de la 
vigencia 2021, al pago de la matrícula a los estudiantes de pregrado de la UPN, con 
ocasión de las afectaciones socioeconómicas derivadas de la pandemia por causa de la 
COVID-19”, a cargo de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 



3.2 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión respecto al Acuerdo “Por el cual se autoriza 
el otorgamiento de un auxilio económico con cargo al presupuesto institucional de la 
vigencia 2021, al pago de la matrícula a los estudiantes de pregrado de la UPN, con 
ocasión de las afectaciones socioeconómicas derivadas de la pandemia por causa de la 
COVID-19”, por parte de del cuerpo colegiado. 
 
3.3 Respecto al numeral anterior, el Consejo Superior aplazó la consideración del Acuerdo “Por 
el cual se autoriza el otorgamiento de un auxilio económico con cargo al presupuesto 
institucional de la vigencia 2021, al pago de la matrícula a los estudiantes de pregrado de 
la UPN, con ocasión de las afectaciones socioeconómicas derivadas de la pandemia por 
causa de la COVID-19”, y estableció una sesión extraordinaria para abordar el tema como único 
punto.    
 
Nota: Las constancias por parte de los consejeros, se consignan en el Acta de la sesión. 

 
Agradezco su atención y quedamos prestos para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Superior  
Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 12, parágrafo 1°) 
 
Miguel Ariza B. – SGR 

 


