
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 
  
FECHA:     07 de julio de 2022 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 05 de julio de 2022 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
ordinaria del 05 de julio de 2022, las decisiones quedarán registradas en el Acta 15 de 2022: 
 
1. 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, y del Subdirector 
Financiero, Jairo Alberto Serrato, durante el desarrollo de toda la sesión del cuerpo colegiado.  
 
1.2 Se contó con la asistencia del profesor Alejandro Álvarez Gallego, rector designado. 
 
1.3 Se llevó a cabo la presentación del informe de gestión 2018 – 2022, a cargo del señor Rector 
saliente, Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.4 El Consejo Superior aprobó el informe de gestión 2018 – 2022 presentado y entregado por el señor 
Rector saliente, Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.5 El Consejo Superior expreso palabras de agradecimiento y reconocimiento a la labor realizada por el 
profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, sus equipos de trabajo y directivos, que posibilitaron la 
gestión, avance y consecución de metas y proyectos en la Universidad Pedagógica Nacional durante el 
periodo rectoral comprendido desde el segundo semestre de 2018 hasta el 05 de julio de 2022. 
 
2. El Consejo Superior tomó el juramento y llevó a cabo el acto de posesión del profesor Alejandro 
Álvarez Gallego como Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022-
2026, en cumplimiento del Acuerdo 005 “Por el cual se establece el reglamento para la designación del 
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022-2026”, y el Acuerdo 006 “Por el cual 
se fija el cronograma para la designación del Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el 
periodo 2022-2026” del Consejo Superior de 2022.  
 



2.1 Se llevó a cabo la presentación de las palabras de posesión del profesor Alejandro Álvarez Gallego 
como Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022-2026.  

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 

 
 
 


