
 
SECRETARÍA GENERAL 

MEMORANDO  
  
SGR-210 
  
FECHA:     20 de noviembre de 2017 
  
PARA:        Señoras y Señores Consejeros 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 20 de noviembre de 2017 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
Ordinaria del 20 de noviembre de 2017, las decisiones quedarán registradas en el Acta 25 de 2017: 
 
1. Se llevó a cabo el acto de posesión de la doctora Claudia Díaz Hernández, como Delegada del 
Ministerio de Educación ante el Consejo Superior. 
 
2. El Consejo Superior avaló el informe del señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz. 

 
3. El Consejo Superior acogió el Acuerdo, “Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la 
Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2018”. 

 
4. El Consejo Superior avaló la solicitud de aplazamiento del crédito Findeter hasta el año 2018 en las 
mismas condiciones pactadas para el año 2017. 
 
5. El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se reglamenta el servicio de almuerzo subsidiado 
para los estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional” 
 
6.  El Consejo Superior aprobó el proyecto de resolución “Por la cual se acepta la donación de una 
cilindradora para el restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional”. (201705600195593). 

 
7. El Consejo Superior aprobó la comisión de servicios al exterior para el señor Rector Adolfo León 
Atehortúa Cruz, para participar como miembro en la reunión de la Red – Reducar y asistir al encuentro 
de rectores de las universidades pedagógicas en las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, 
Uruguay a llevarse a cabo entre los días 5 y 9 de diciembre de 2017. (201702500200103). 
 
8.  El Consejo Superior no avaló la solicitud de apoyo económico para el licenciado Jorge Armando 
Virviescas Nieto, Representante de los Egresados, para participar en el “IV Taller violencia, 
sexualidades, Derechos Humanos”, teniendo en cuenta que dicha invitación no está contemplada en el 
marco de la norma y el alcance de la misma no tiene relación directa con las funciones de su 
representación ante el Consejo Superior. 

 
8.1  El Consejo Superior determinó que a partir de la fecha las solicitudes de apoyo económico para sus 
miembros no serán atendidas en las sesiones de este cuerpo colegiado, salvo para aquellas actividades 
en que el solicitante participe en el ejercicio de sus funciones como consejero superior, previo concepto 
de la Oficina Jurídica.  
 
9. El Consejo Superior aprobó la solicitud de viáticos para la representante de estudiantes Yizeth Amalfi 
Bocanegra para asistir al “1 seminario gremial estudiantil: El rol de las representaciones estudiantiles” 
que se llevará a cabo en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga los días 24 al 26 de 
noviembre de 2017, teniendo en cuenta que este evento tiene relación con el ejercicio de sus funciones 
como representante de los estudiantes ante el cuerpo colegiado, condicionado a la existencia de 
disponibilidad presupuestal. 
 



10.  El Consejo Superior estudió la solicitud del profesor Alexander Pareja Giraldo del Departamento de 
Tecnología y decidió que una vez se apruebe el Acta de la sesión le será remitida copia de la misma junto 
con los documentos que la conforman. 
 
11. El Consejo Superior requirió que los siguientes puntos de la agenda sean atendidos mediante sesión 

electrónica. 
 

a. IPN - Solicitud de aprobación proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba declarar una amnistía 
por el pago de intereses que adeudan los padres de familia y tutores legales del Instituto 
Pedagógico Nacional hasta el año 2017”. 
 

b. ODP - Solicitud de aprobación proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza al ordenador del 
Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras”, adjuntando 
Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

c. Solicitud de aprobación del Acta 22 del 26 de octubre de 2017. 
 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Martha Lucía Delgado Martínez 
Secretaria General (E) 
 
Miguel Ariza B. - SGR 

 
 
 


