
 
SECRETARÍA GENERAL 

MEMORANDO  
SGR-210 
  
FECHA:     02 de junio de  2016 
  
PARA:        Señoras y Señores Consejeros 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior - 01 de junio de 2016 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
ordinaria del 01 de junio de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 7 de 2016: 
  
1.  El Consejo Superior avaló el informe presentado por el señor Rector. 
  
2.  El Consejo Superior aprobó dirigir una comunicación formal a la Ministra de Educación, manifestando 
la preocupación por las cancelaciones a las sesiones programadas del Consejo Superior por el señor 
Viceministro doctor Víctor Javier Saavedra. 
  
3.  Se realizó nueva presentación del Plan de Fomento a la Calidad 2016, realizada por el señor 
Rector Adolfo León Atehortúa Cruz y Saida Gaitán funcionaria de la Oficina de Desarrollo y Planeación de 
conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación, el  cual fue aprobado mediante consulta 
electrónica del 27 de abril de 2016, para el efecto se expidió el Acuerdo 006 del 27 de abril de 2016. 
  
4.  El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo Por la cual se modifica el Acuerdo 003 del 21 de 
abril de 2016, presentada por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (2016IE2773). Para efecto se 
expidió el Acuerdo 007 del 01 de junio de 2016 del Consejo Superior. 
  
5.  El Consejo Superior avaló el proyecto de Acuerdo Por el cual se unifican los factores de exención, 
becas, descuentos e incentivos de pago para el valor de los derechos de matrícula de posgrado de la 
Universidad Pedagógica Nacional y se dictan otras disposiciones, presentado por el Consejo Académico, 
se solicita realizar los ajustes sugeridos al Acuerdo final y remitirlos a los consejeros electrónicamente 
para su revisión.  
  
6.  El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
007 del 05 de mayo de 2015, reglamento para designar al Representante del Sector Productivo del 
Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, presentado por la Secretaría General y se 
recomienda realizar los ajustes sugeridos al Acuerdo final y remitirlo a los consejeros electrónicamente 
para su revisión.  
  
7.  El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo Por el cual se establece el cronograma para 
designar al Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior para el periodo 2016-2018., 
presentado por la Secretaría General. 
  
8.  El Consejo Superior aprobó al señor Rector aceptar la donación de material bibliográfico presentada 
por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. (2016IE3811) 
  
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente,  
  
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General                      
Miguel Ariza B. - SGR 


