
 

 

 

 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 

  
FECHA:     10 de mayo de 2021 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 06 de mayo de 2021 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Superior en sesión (virtual) ordinaria del 15 de abril de 2021, la decisión quedará 
registrada en el Acta 09 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 y análisis del informe de la situación actual del país por parte 
del cuerpo colegiado. 
 
1.2 El Consejo Superior luego de analizar la situación actual del país estableció pronunciamiento 
mediante un comunicado, y solicitó conformar una comisión operativa para su elaboración, la 
cual estará integrada por: El doctor Cesar Mauricio López Alfonso, delegado de la 
Gobernación de Cundinamarca, quien será el coordinador, doctor Gustavo Montañez Gómez, 
representante de los exrectores, profesor Ricardo Andrés Franco Moreno, representante de los 
profesores, profesora Yira Nathaly Díaz Mendoza, representante de los egresados y José 
Gregorio Cárdenas, representante de los estudiantes. 
 
1.3 El Consejo Superior estableció emitir el Comunicado 001 “El Consejo Superior de la 
Universidad Pedagógica Nacional llama al respeto y garantía al derecho constitucional a la 
protesta pacífica e invita con urgencia a las partes a encontrar acuerdos para viabilizar la 
superación de las causas del actual conflicto y garantizar la protección de los derechos 
ciudadanos” 
 
2. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana 
Aguirre Leguizamo, y la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca, 
Jairo Alberto Serrato, Subdirector Financiero y la funcionaria de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación, Saida Andrea Gaitán Ruiz. 
 
2.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual modifica el Acuerdo No. 
044 del 2015 del Consejo Superior”, a cargo de la jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, 
Yaneth Romero Coca, Jairo Alberto Serrato, Subdirector Financiero y Saida Andrea Gaitán 
Ruiz, funcionaria de la Oficina de Desarrollo y Planeación.  



 
2.2 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión sobre el proyecto de Acuerdo “Por el cual 
modifica el Acuerdo No. 044 del 2015 del Consejo Superior”, por parte del cuerpo colegiado. 
 
2.3 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual modifica el Acuerdo No. 044 del 2015 del 
Consejo Superior”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 006 de 2021 del Consejo Superior. 
 
3. Se llevó a cabo la presentación del Informe de las modificaciones presupuestales del primer 
trimestre de 2021, a cargo de Yaneth Romero Coca, Jefe de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación. 
 
3.1 El Consejo Superior se dio por enterado del Informe de las modificaciones presupuestales 
del primer trimestre de 2021. 
 
4. Se llevó a cabo la presentación del informe de ejecución presupuestal con corte a marzo 31 de 
2021, a cargo de Jairo Alberto Serrato Romero, Subdirector Financiero. 
 
4.1 El Consejo Superior se da por enterado del informe ejecución presupuestal con corte a 
marzo 31 de 2021. 
 
5. Se contó con la participación de la profesora: Sandra Marcela Durán Chiappe, Decana Facultad de 
Educación. 
 
5.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se otorga el título honoris 
causa Doctor en Educación a Germán Mariño Solano", a cargo de la Decana de la Facultad de 
Educación, Sandra Marcela Durán Chiappe. 

 
5.2 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión respecto al proyecto de Acuerdo “Por el cual se 
otorga el título honoris causa Doctor en Educación a Germán Mariño Solano", por parte del cuerpo 
colegiado. 
 
5.3 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se otorga el título honoris causa 
Doctor en Educación a Germán Mariño Solano”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 007 de 
2021 del Consejo Superior.  
 
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 

 


