
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO SUPERIOR  
MEMORANDO  

   
CSU-000  
   
FECHA:     12 de mayo de 2022  
   
PARA:     Comunidad Universitaria  
   
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 05 de mayo de 2022  
                
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
ordinaria del 05 de mayo de 2022, la decisión quedará registrada en el Acta 09 de 2022:  
  
1. El Consejo Superior se dio por enterado del informe presentado por el señor Rector, Leonardo Fabio 
Martínez Pérez.  
  
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 dejó constancia que el señor rector Leonardo Fabio Martínez Pérez, se retiró de la sesión en el 
desarrollo del punto: Preparación de la metodología y formulación del instrumento de evaluación de la 
etapa: Ítem 8: “Estudio y evaluación de las hojas de vida y la documentación presentada por los 
candidatos, a cargo del Consejo Superior”.  
  
2.2 Se llevó a cabo la presentación del informe verbal del proceso de Designación del Rector de la 
Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022 - 2026, en cumplimiento del reglamento y 
el cronograma establecidos en los Acuerdos 005 y 006 de 2022 del Consejo Superior, a cargo de la Gina 
Paola Zambrano Ramírez, Secretaria General.  
  
2.3 Se llevó a cabo la presentación del histórico de las etapas previstas dentro del proceso 
de Designación de Rector que fueron surtidas durante los periodos 2010, 2014 y 2018, a cargo de la 
doctora Gina Paola Zambrano Ramírez, Secretaria General. 
 
2.4 Se llevó a cabo la presentación de la etapa Ítem 8: “Estudio y evaluación de las hojas de vida y la 
documentación presentada por los candidatos, a cargo del Consejo Superior” en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 12 del Acuerdo 005 de 2022 del Consejo Superior, a cargo de la doctora Gina 
Paola Zambrano Ramírez, Secretaria General.  
  
2.5 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a la preparación de la 
metodología y evaluación de la etapa: Ítem 8: “Estudio y evaluación de las hojas de vida y la 
documentación presentada por los candidatos, a cargo del Consejo Superior”.  
 
2.6 El Consejo Superior determinó que el estudio y evaluación de las hojas de vida y la documentación 
presentada por los candidatos dentro del proceso de designación del Rector 2022-2026, se realizará 



observando el cumplimiento de los requisitos para ser rector previsto en el artículo 5 del Acuerdo 005 de 
2022 del Consejo Superior (artículo 19 del Acuerdo 035 de 2005 del CSU- Estatuto General).  
  
2.7 Se llevó a cabo la presentación de la etapa para la preparación de la metodología del Ítem 
18: “Sustentación personal de las propuestas de los aspirantes ante el Consejo Superior en sesión y 
entrevista”.  
  
2.8 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a la presentación para la 
preparación de la metodología de la etapa: Ítem 18: “Sustentación personal de las propuestas de los 
aspirantes ante el Consejo Superior en sesión y entrevista”.  
  
2.9 Respecto a los numerales anteriores, el Consejo Superior estableció una comisión ocasional 
encargada de estructurar la metodología a utilizar por el cuerpo colegiado en la etapa item 
18 “Sustentación personal de las propuestas de los aspirantes ante el Consejo Superior en sesión y 
entrevista”, la cual estará conformada por el Doctor Jorge Enrique Celis Giraldo - Delegado de la 
Presidencia de la República, el Doctor: José Otty Patiño Hormaza - Representante del Sector 
Productivo, y el Doctor: Gustavo Montañez Gómez - Representante de Exrectores. (Coordinador de 
la comisión ocasional).  
  
2.10 Se informó al Consejo Superior que se encuentra publicada la información en su conjunto frente al 
proceso de: "Designación del Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022 - 
2026", realizado por parte de la Secretaría General de la Universidad Pedagógica Nacional en el 
siguiente link: http://secretariageneral.pedagogica.edu.co/designacion-de-rector-de-la-universidad-
pedagogica-nacional-periodo-2022-2026/  
  
3. 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.  
  
3.1 Se contó con la participación de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, María Isabel González 
Terreros, y la Subdirectora de Asesorías y Extensión, Claudia Consuelo González Ramírez.   
  
3.2 Se llevó a cabo la presentación del documento: ¨Política Extensión y Proyección Social de la 
Universidad Pedagógica Nacional¨, a cargo de Claudia Consuelo González Ramírez, Subdirectora de 
Asesorías y Extensión y la profesora María Isabel González Terreros, Vicerrectora de Gestión 
Universitaria.  
  
3.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a la aprobación del 
documento: ¨Política Extensión y Proyección Social de la Universidad Pedagógica Nacional¨.  
   
3.4 Respecto al numeral anterior, se sometió a consideración la solicitud de aprobación del proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se define la política de Extensión y Proyección Social de la Universidad 
Pedagógica Nacional”.   
   
3.5 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:    
   
Cinco (5) Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se define la política de Extensión y 
Proyección Social de la Universidad Pedagógica Nacional”.   

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República   
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores   
 Yeimy Alexandra Moreno Soste, Representantes suplente de los Egresados   
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo.  



 Gustavo Montañez Gómez, Representante de exrectores.  
 
Un (1) Voto No aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se define la política de Extensión y 
Proyección Social de la Universidad Pedagógica Nacional”.   

 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal)   
 
3.6 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se define la política de Extensión y 
Proyección Social de la Universidad Pedagógica Nacional”.  
   
4. 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.  
  
4.1 Se llevó a cabo la contextualización del punto informativo sobre la Comunicación: observaciones y 
recomendaciones constructivas sobre el Acuerdo 004 de 2022 “Por el cual se expide el Estatuto de 
Personal Administrativo para la Universidad Pedagógica Nacional y se deroga el Acuerdo 006 de 2006 
del Consejo Superior”, remitida por parte del profesor Helberth Augusto Choachí González con Radicado 
202205220022042 - PQRSFD No. 55 del 30 de marzo de 2022, a cargo de la doctora Gina Paola 
Zambrano Ramírez, Secretaria General.  
  
4.2 Se informó al Consejo Superior que en sesión del 07 de abril de 2022 se dio por enterado de la 
Comunicación: observaciones y recomendaciones constructivas sobre el Acuerdo 004 de 2022 “Por el 
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo para la Universidad Pedagógica Nacional y se 
deroga el Acuerdo 006 de 2006 del Consejo Superior”, remitida por parte del profesor Helberth Augusto 
Choachí González con Radicado 202205220022042 - PQRSFD No. 55 del 30 de marzo de 2022.  
  
4.3 Se llevó a cabo la presentación del Derecho de Petición solicitud de modificación del Acuerdo 004 de 
2022 “Por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo para la Universidad Pedagógica 
Nacional y se deroga el Acuerdo 006 de 2006 del Consejo Superior”, por parte del profesor Helberth 
Augusto Choachí González y otros. (202205220059752)  
  
4.4 Se llevó a cabo la presentación de la comparación entre las comunicaciones con Radicado 
202205220022042 - PQRSFD No. 55 del 30 de marzo de 2022 suscrita por el profesor Helberth Augusto 
Choachí González y 202205220059752 PQRSFD No. 77 del 26 de abril de 2022 suscrita por el profesor 
Helberth Augusto Choachí González y otros, constatando que las solicitudes son las mismas, cambiando 
en algunos conectores y adicionando quienes las suscriben.  
  
4.5 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a las comunicaciones con 
Radicado 202205220022042 - PQRSFD No. 55 del 30 de marzo de 2022 suscrita por el profesor Helberth 
Augusto Choachí González y 202205220059752 PQRSFD No. 77 del 26 de abril de 2022 suscrita por el 
profesor Helberth Augusto Choachí González y otros.  
  
4.6 En cumplimiento de lo dispuesto previamente por el Consejo Superior, respecto al tratamiento de 
asuntos similares, el Consejo Superior determinó remitir las recomendaciones y observaciones realizadas 
mediante comunicaciones con radicado 202205220022042 - PQRSFD No. 77 del 30 de marzo de 2022 
suscrita por el profesor Helberth Augusto Choachí González y 202205220059752 PQRSFD No. 55 del 26 
de abril de 2022 suscrita por el profesor Helberth Augusto Choachí González y otros, respecto 
al Acuerdo 004 de 2022 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el Estatuto de Personal 
Administrativo para la Universidad Pedagógica Nacional y se deroga el Acuerdo 006 de 2006 del 
Consejo Superior”, con el fin de que el proceso solicitante o la dependencia generadora de la propuesta 
de acuerdo presentada ante el Consejo Superior y que dio origen al Acuerdo 004 de 2022 del Consejo 
Superior, (Subdirección de Personal), los representantes de los empleados públicos de carrera y las 
delegadas de Sintraunal, analicen las observaciones y recomendaciones enunciadas. Realizado el 
análisis de las comunicaciones con radicado 202205220022042 y 202205220059752, y en el caso de 
que se considere la necesidad de modificar el Acuerdo 004 de 2022 del Consejo Superior, el cuerpo 



colegiado solicitó se dé cumplimiento al procedimiento: PRO001GJR- Revisión- elaboración actos 
administrativos, en sintonía con la guía GUI001GJR- Elaboración de Actos administrativos, ambos 
ubicados dentro del proceso de apoyo administrativo- Gestión Jurídica.  
 
En caso contrario, si surtido el análisis a las comunicaciones con radicado 202205220022042 
y 202205220059752, no se considere necesaria la modificación al Acuerdo 004 de 2022 del CSU, el 
Consejo Superior solicitó que desde el proceso solicitante o la dependencia generadora (Subdirección de 
Personal, los representantes de los empleados públicos de carrera y las delegadas de Sintraunal) se dé 
respuesta a los peticionarios, con copia a este cuerpo colegiado para información.  
  
El Consejo Superior solicitó a la Secretaría del cuerpo colegiado informar de la presente decisión a los 
peticionarios. 
 
5. El Consejo Superior solicitó que, los asuntos que no se alcanzaron a atender pueden ser considerados 
en una próxima sesión ordinaria.  

 SAE – VGU – Solicitud aprobación del documento "Política Extensión y Proyección Social de la 
Universidad Pedagógica Nacional". Avalado en sesión del 06 de abril de 2022 del Consejo 
Académico. Invitada: Claudia Consuelo González Ramírez, Subdirectora de Asesorías y 
Extensión.  

 ODP – Presentación informe de modificaciones presupuestales primer trimestre de 2022. 
Invitados: Yaneth Romero Coca, Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación y Jairo Alberto Serrato, 
Subdirector Financiero.  

 SFN – Presentación informe de la Ejecución Presupuestal primer trimestre de 2022.   
 Representante Sector Productivo: Solicitud de sustituir o eliminar el artículo 13 del Acuerdo 013 

del 2001 del Consejo Superior “Por el cual se expide el reglamento interno de la Universidad 
Pedagógica Nacional”.  

 FED – Solicitud de respuestas a las inquietudes sobre el proyecto de Acuerdo presentado y no 
avalado en sesión de Consejo Superior del 17 de febrero de 2022: “Por el cual se fija el valor de 
los derechos de matrícula de programas de pregrado en modalidad a distancia”. 
(202203050057503).  

 REC – Ad-Hoc: Solicitud de informe en el marco de la designación como rectora ad-hoc durante 
el proceso del "Concurso Público de Méritos en la Universidad Pedagógica Nacional para 
empleados públicos docentes del nivel universitario en dedicación de medio tiempo y tiempo 
completo – 2022". Invitada: Sandra Marcela Durán Chiappe, Rectora Ad-Hoc y Decana Facultad 
de Educación. 

 
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 de 2005 del CSU, Artículo 12, parágrafo 1°) 
 
Miguel Ariza B. – SGR  
 
 
 


