
 
 
 
 
 
Asunto: UPN - Correo de Decisiones Consejo Superior –22 de septiembre de 2016 Sesión Extraordinaria 
No. 15 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

MEMORANDO  
 
 

  
SGR-210 
  
FECHA:     26 de septiembre de 2016 
  
PARA:        Señoras y Señores Consejeros 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior - 22 de septiembre de 2016 
 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
Extraordinaria del 22 de septiembre de 2016, las decisiones quedarán registradas en el Acta 15 de 2016: 
 
1. Se llevó a cabo la posesión del doctor Gustavo Montañez Gómez, representante de los Exrectores 
ante el Consejo Superior para el periodo 2016 – 2018. 
 
2. Se llevó a cabo la posesión del doctor Ramón Augusto Jimeno Santoyo, representante del Sector 
Productivo ante el Consejo Superior para el periodo 2016 – 2018. 
 
3. Se aprobó el informe del Plan de Fomento a la Calidad 2016 con la distribución de los recursos 
CREE, presentada por el doctor Carlos Augusto Cabrera Saavedra, Jefe de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación. 
 
4. El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo Por la cual se autoriza al ordenador del gasto de la 
Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras. 
 
5. Se llevó acabó la segunda discusión de la propuesta por parte de la administración y ASPU – UPN al 
proyecto de acuerdo Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 035 del 13 de Diciembre de 2005 - 
Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 
98 del acuerdo 035 de 2005.  
 
5.1. El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 
035 del 13 de Diciembre de 2005 - Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
6. El Consejo Superior aprobó otorgar comisión al exterior al señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz a 
Buenos Aires y Córdoba, Argentina entre el 29 de noviembre y el 02 de diciembre. (2016IE8979). 
 
7. Se modificó las fechas del Calendario de sesiones del Consejo Superior quedando programadas para 
los días cinco (5) de cada mes a las 7:30 a.m. en caso que el día cinco (5) sea un fin de semana, la 
sesión se realizará el día viernes a la hora señalada. 
 



 
 
 
8. Se informó al Consejo Superior la iniciativa por parte de Yizeth Amalfi Bocanegra, representante de 
estudiantes, respecto a la socialización de la rendición de cuentas dirigida a la comunidad estudiantil y 
solicita el apoyo económico por parte de este cuerpo colegiado y de la administración para la realización 
de viajes y apoyos logísticos en las visitas programadas a las sedes de la Universidad que se realizarán 
en el mes de octubre del 2016. 
 
8.1 El Consejo Superior aprueba la solicitud de la representante estudiantil para que a través de la 
Universidad se destinen los recursos económicos y logísticos para el proceso de rendición de cuentas. 
 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
  
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General 
  
00927-2016               
Miguel Ariza B. - SGR 

 
 
 
 
 


