
 
 
 
 
 
 

CONSEJO SUPERIOR  
MEMORANDO  

   
CSU-000  
   
FECHA:     18 de enero de 2022  
   
PARA:       Comunidad Universitaria  
   
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 01 y 06 de diciembre de 2021  
                
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Superior en sesiones (virtual) ordinaria del 01 y continuación del 06 de diciembre de 
2021, la decisión quedará registrada en el Acta 24 de 2021:  
  

SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021  
  

1. Se llevó a cabo el acto protocolario de posesión de Christian Tiberio Robayo Arias y Yeimy 
Alexandra Moreno Soste, como Representantes principal y suplente de Egresados ante el 
Consejo Superior.  
  
1.1 El Consejo Superior, tomó el juramento y posesión de Christian Tiberio Robayo Arias y 
Yeimy Alexandra Moreno Soste, como Representantes principal y suplente de Egresados, ante 
el Consejo Superior de conformidad con Artículo 12 del Acuerdo 035 del 2005 del Consejo 
Superior y el artículo 5 del Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior.  
  
1.2 Los egresados Yira Natalia Díaz Mendoza y Diego Enrique Infante González, en calidad 
de la Representación de Egresados salientes ante el Consejo Superior, expresaron palabras de 
despedida y agradecieron a los miembros del Consejo Superior por el aprendizaje durante el 
tiempo que compartieron con el cuerpo colegiado.  
  
1.3 El Consejo Superior manifestó palabras de agradecimiento y resaltó el compromiso 
institucional durante el tiempo que ejercieron la representación de egresados, deseándoles éxito 
en sus actividades personales y profesionales.  
 
1.4 El Consejo Superior indicó que para las representaciones integradas por un principal y un 
suplente, pueden asistir a las sesiones los 2 miembros de la representación.  
 
2. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana 
Aguirre Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero 
Coca, durante el desarrollo de toda la sesión del cuerpo colegiado.  
  
2.1 Se llevó a cabo la presentación del trámite de la comunicación de un integrante de la 
comisión veedora frente a la situación de elección del candidato principal de los profesores ante 
el Consejo Superior, profesor Ricardo Andrés Franco Moreno.  



  
2.2 Se llevó a cabo la contextualización y presentación por parte de la Secretaría General 
obrando como secretaria del cuerpo colegiado de la comunicación de un integrante de la 
comisión veedora frente a la situación de elección del candidato principal de los profesores ante 
el Consejo Superior, profesor Ricardo Andrés Franco Moreno.  
  
2.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a la 
comunicación de un integrante de la comisión veedora frente a la situación de elección del 
candidato principal de los profesores ante el Consejo Superior, profesor Ricardo Andrés Franco 
Moreno.  
  
2.4 Respecto al numeral anterior, Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión de la 
comunicación de un integrante de la comisión veedora frente a la situación de elección del 
candidato principal de los profesores ante el Consejo Superior, profesor Ricardo Andrés Franco 
Moreno, por parte del cuerpo colegiado.  
  
2.5 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo 
establece el Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento 
interno del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado: 
  
 
Votos aprobando el punto: Respuesta mediante el Acuerdo “Por el cual se decide sobre un 
presunto conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades manifestada en el 
Proceso de elección de representantes de profesores ante el Consejo Superior- 
Resolución rectoral 0730 de 2021”.  
  

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República  
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo  
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas  
 Christian Tiberio Robayo Arias, Representante principal de los Egresados  
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas  

  
Voto abstención del punto: Acuerdo “Por el cual se decide sobre un presunto conflicto de 
intereses, inhabilidades e incompatibilidades manifestada en el Proceso de elección de 
representantes de profesores ante el Consejo Superior- Resolución rectoral 0730 de 
2021”  
 

 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal)  
  
3.5 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se decide sobre un presunto conflicto 
de intereses, inhabilidades e incompatibilidades manifestada en el Proceso de elección de 
representantes de profesores ante el Consejo Superior- Resolución rectoral 0730 de 2021”. 
Para el efecto se expidió el Acuerdo 022 de 2021 del Consejo Superior.  
  

CONTINUACIÓN SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021  
  

El día lunes 06 de diciembre de 2021, siendo las 04:00 p.m., se da continuidad a la sesión  
ordinaria (virtual) del Consejo Superior  
  



4. Se llevó a cabo el acto protocolario de posesión de Ricardo Andrés Franco Moreno 
(principal) y José Francisco Páez Cardozo (suplente), como Representantes principal y 
suplente de Profesores ante el Consejo Superior.  
  
4.1 El Consejo Superior, tomó el juramento y posesión de Ricardo Andrés Franco Moreno 
(principal) y José Francisco Páez Cardozo (suplente), como Representantes principal y 
suplente de Profesores ante el Consejo Superior de conformidad con Artículo 12 del Acuerdo 
035 del 2005 del Consejo Superior y el artículo 5 del Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior. 
  
5. Se contó con la participación de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguízamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca, el 
Subdirector Financiero, Jairo Alberto Serrato, las funcionarias de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación Saida Andrea Gaitán y María Fernanda Sánchez y la funcionaria Minerva 
Moscoso del Grupo de Presupuesto.  
  
5.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el 
Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del 
año 2022”, a cargo de Yaneth Romero Coca, Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación.  
  
5.2 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto al Acuerdo 
“Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional 
para la vigencia fiscal del año 2022”.  
  
5.3 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: Por el cual se aprueba el Presupuesto 
General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2022”, por 
parte del cuerpo colegiado¨.  
  
5.4 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo 
establece el Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento 
interno del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado: 
  
Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la 
Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2022”.  
  

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República  
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo  
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores  
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas  
 Christian Tiberio Robayo Arias, Representante principal de los Egresados  
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas  

  
Voto abstención del punto: Acuerdo “Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la 
Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2022”  
 

 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal)  
  
5.5 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se aprueba el Presupuesto General de 
la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2022”. Para el efecto se 
expidió el Acuerdo 023 de 2021 del Consejo Superior.  
  



6. Se contó con la participación de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguízamo.  
  
6.1 Se dejó constancia que el señor Rector, Leonardo Fabio Martínez Pérez, y el profesor 
Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores, se retiraron de la sesión 
con el fin de abordar la solicitud de aprobación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se designa 
un Rector Ad-hoc para el concurso público de méritos de profesores de planta de la 
UPN”.  
  
6.2 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se designa un Rector 
Ad-hoc para el concurso público de méritos de profesores de planta de la UPN”, a cargo 
de Diana Acosta Afanador, Secretaria General (E).  
  
6.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto 
de Acuerdo: “Por el cual se designa un Rector Ad-hoc para el concurso público de méritos 
de profesores de planta de la UPN”.  
  
6.4 Respecto a los numerales anteriores, el Consejo Superior solicitó aplazar la consideración 
del proyecto de Acuerdo: “Por el cual se designa un Rector Ad-hoc para el concurso público 
de méritos de profesores de planta de la UPN”, y requirió los estudios técnicos de las hojas 
de vida de los decanos de la Universidad con el fin ampliar las opciones incluido el del 
Vicerrector Académico, para considerar la próxima sesión del cuerpo colegiado.  
  
6.5 Se dejó constancia que, una vez finalizado el punto se dio ingreso a la sesión al señor 
Rector, Leonardo Fabio Martínez Pérez.  
  
7. Se contó con la participación del doctor: Jorge Andrés Barrezueta, del Grupo de 
Contratación.  
  
7.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se adiciona el 
artículo 33 del Acuerdo 027 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de 
la Universidad Pedagógica Nacional”, a cargo de Jorge Andrés Barrezueta, del Grupo de 
Contratación.  
  
7.2 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto 
de Acuerdo: “Por medio del cual se adiciona el artículo 33 del Acuerdo 027 de 2018 “Por el 
cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica Nacional”  
  
7.3 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: “Por medio del cual se adiciona el 
artículo 33 del Acuerdo 027 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de 
la Universidad Pedagógica Nacional”, por parte del cuerpo colegiado¨.  
  
7.4 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo 
establece el Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento 
interno del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado: 
  
 



Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por medio del cual se adiciona el artículo 33 del 
Acuerdo 027 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Pedagógica Nacional”.  
  

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República  
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores  
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas  
 Christian Tiberio Robayo Arias, Representantes principal de los Egresados  
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas  
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal)  

  
7.5 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por medio del cual se adiciona el artículo 33 del 
Acuerdo 027 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Pedagógica Nacional”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 024 de 2021 del Consejo Superior.  
  
8. Se contó con la participación de la profesora: Beatriz Eugenia Enciso Betancur, Subdirectora de 
Bienestar Universitario y el funcionario Micheael Steven Zapata Barbosa, Gestor de Convivencia.   
  
8.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo “Por la cual se adopta la Política 
Integral de Bienestar Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional”, a cargo 
de Beatriz Eugenia Enciso Betancur, Subdirectora de Bienestar Universitario y el 
funcionario Micheael Steven Zapata Barbosa, Gestor de Convivencia.   
  
8.2 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto 
de Acuerdo: “Por la cual se adopta la Política Integral de Bienestar Institucional de la 
Universidad Pedagógica Nacional”  
  
8.3 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: “Por la cual se adopta la Política 
Integral de Bienestar Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional”, por parte del 
cuerpo colegiado¨.  
  
8.4 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo 
establece el Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento 
interno del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado: 
  
  
Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por la cual se adopta la Política Integral de Bienestar 
Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional”.  
  

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República  
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores  
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas  
 Christian Tiberio Robayo Arias, Representantes principal de los Egresados  
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas  
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal)  

  
8.5 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por la cual se adopta la Política Integral de 
Bienestar Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional”. Para el efecto se expidió el 
Acuerdo 025 de 2021 del Consejo Superior.  
  



9. Se llevó a cabo la presentación de la propuesta de Comunicado en rechazo a lo ocurrido en 
el “Mural de la memoria”, a cargo del doctor Gustavo Montañez Gómez, Representante de 
Exrectores.  
  
9.1 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, 
inquietudes, aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto la 
propuesta de Comunicado en rechazo a lo ocurrido en el “Mural de la memoria”.  
  
9.2 Respecto a los numerales anteriores, el Consejo Superior solicitó someter a consideración de 
la propuesta de Comunicado en rechazo a lo ocurrido en el “Mural de la memoria”, mediante 
sesión electrónica.  
  
10. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud por parte de la Representación de Egresados, 
sobre la posibilidad para que la administración informará los avances sobre el Proyecto 
Valmaría.   
  
10.1 Respecto al numeral anterior, se dejó constancia del compromiso por parte de la 
administración de la Universidad y el señor Rector Leonardo Fabio Martínez Pérez, para 
organizar una reunión e informar los avances del proyecto Valmaría a la Representación de 
Egresados.  
  
11. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud de designación de un representante del 
Consejo Superior ante el Comité Directivo del Instituto Pedagógico Nacional, de conformidad con 
el Acuerdo 01 de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional y el Acuerdo 028 
de 2020 del Consejo Superior.   
  
11.1 El Consejo Superior designó como representante del Consejo Superior ante el Comité 
Directivo del Instituto Pedagógico Nacional a Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante 
de Profesores ante el cuerpo colegiado, de conformidad con el Acuerdo 01 de 2019 del Consejo 
Directivo del IPN y el Acuerdo 028 de 2020 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,  
  
  
Diana Acosta Afanador   
Secretaria (E) del Consejo Superior   
Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 12, parágrafo 1°)  
  
Miguel Ariza B. – SGR  
  
 
 
   

 
 
 


