
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

SGR-210 
  
FECHA:    30 de enero de 2018 
  
PARA:       Señoras y Señores Consejeros. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior - 30 de enero de 2018 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
Ordinaria del 30 de enero de 2018, las decisiones quedarán registradas en el Acta 01 de 2018: 
 
 
1. El Consejo Superior avaló el informe del señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz. 
 
1.1 Se llevó a cabo el informe acerca del proceso realizado para el concurso docente 2018. 

 
1.2 El Consejo Superior recomendó llevar a discusión nuevamente al Consejo Académico el número 
de plazas aprobadas para el concurso docente 2018, con el fin de considerar el escenario 
presupuestal presentado por el señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz y procurar no afectar el 
sostenimiento financiero de la Universidad.  

 
2. El Consejo Superior aprobó la Ejecución Presupuestal de la Universidad Pedagógica Nacional a 
corte 31 de diciembre de 2017, de conformidad con lo establecido en el literal n) del artículo 17 del 
Acuerdo 035 de 2005 – Estatuto General, presentados por Jairo Serrato, Subdirector Financiero, 
Subdirector Financiero. 
 
3. Se llevó a cabo la presentación del Informe sobre la ruta de trabajo y mecanismo realizado en 
torno al proyecto de Acuerdo con la modificación del Estatuto Académico. 
 
3.1  El Consejo Superior definió la participación para realizar la audiencia pública y estableció la 
formulación de la metodología para el desarrollo de las propuestas en la jornada que se llevará a cabo 
a partir del 15 de febrero de 2018. 
 
3.2 El Consejo Superior estableció realizar la audiencia pública para exponer las propuestas ante el 
cuerpo colegiado el 22 de febrero de 2018. 
 
4. Se informó al Consejo Superior acerca de la respuesta dada por la Universidad Pedagógica 
Nacional a la tutela interpuesta por parte de la profesora catedrática Alejandra Yamyle Sguerra 
Feres del Departamento de Psicopedagogía. 



 
5. El Consejo Superior expresó un especial agradecimiento por la participación de Yizeth Amalfi 
Bocanegra Rubio como Representante Principal de los Estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional ante el cuerpo colegiado y manifestó reconocimiento a su excelente labor y compromiso 
institucional durante el tiempo que ha representado al estamento estudiantil.  
 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General 
 
Miguel Ariza B. - SGR 

 
 

 


