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ASUNTO:

Decisiones Consejo Académico- 26 de febrero de 2015- Asuntos Académicos

Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión
extraordinaria del 26 de febrero de 2015, la decisión quedará registrada en el Acta 05 de 2015:
1. Con motivo de la celebración de los 60 años de la Universidad Pedagógica Nacional y en el marco del
concurso para el diseño del logo conmemorativo, el Consejo Académico procede a informar el GANADOR
y los cuatro (4) finalistas, quienes recibirán un bono por la suma de $100.000.00 (Cien mil pesos) para
hacerlo efectivo en la librería de la Universidad.
El Consejo Académico agradece a los cincuenta y tres (53) concursantes, quienes con su disposición,
interés, inventiva, creatividad y sentido de pertenencia reflejaron el sentir de la comunidad Universitaria
en tan magnifico evento de regocijo que se celebra este 2015.

PRIMER PUESTO (GANADOR)
Propuesta No. 34.




Concursante: Diana Carolina Camacho Botero.
Código: 2014132008
Estudiante de pregrado de la Licenciatura en Filosofia.

DISEÑO.

JUSTIFICACIÓN.
¨ Esta propuesta agrupa tres piezas: historia, trayectoria y además ambición por una universidad alegre y
tranquila. Cada figura del logo representa las licenciaturas de la UPN. Ciencias y matemáticas son
programas veteranos, por lo que están en los primeros ladrillos como signo de trayectoria. Las demás
figuras caen según el surgimiento de cada licenciatura. Otras son sucesos valiosos para la UPN, como
ser mixta desde 1967. Todas construyen el país y el mundo con conocimientos y saberes que la UPN
ofrece. Son 60 años construyendo futuro pues se ha dotado de conocimiento a los maestros de Colombia,
se investiga y se trabaja en la educación de niños, jóvenes y adultos. Los ladrillos y el globo muestran el
trabajo que edifica las bases para una sociedad más justa, más digna y más educada. ¨

CUATRO FINALISTAS
Propuesta No. 24.




Concursante: Rodrigo Andrés Bautista Rincón.
Código: 2011146011
Estudiante de pregrado de la Licenciatura en Física.

DISEÑO.

JUSTIFICACIÓN.

¨ El diseño elaborado involucra dos elementos: el pasado y el futuro de la UPN. Respecto al pasado se
hace uso de los acabados del antiguo Instituto Pedagógico Nacional, centro educativo donde tuvo origen
la universidad, éstos dispuestos de color lila, representativo del género femenino y de las primeras
estudiantes que tuvo nuestra universidad y a las cuales se les debe la creación de la misma, así como
sus primeros aportes en el ámbito de la pedagogía. Respecto al futuro, se emplea el color verde como
una alegoría al ambiente característico de la sede Valmaría, futuro de la universidad, dispuesto en el
centro y ligado al número 60 en el centro de la palabra pedagógica, esto un poco jugando con las letras
pero también resaltando el carácter céntrico de la universidad en cuanto a formación de educadores a
nivel nacional. Se conserva el color azul como un tono que se constituye en el soporte fundamental del
logo de la universidad y que se sirve de símbolo bajo el cual se identifican los estudiantes. ¨

Propuesta No. 45.



Concursante: Leidi Tatiana Ramos.
Egresada de la Licenciatura en Psicologia y Pedagogía..

DISEÑO.

JUSTIFICACIÓN.

¨ Construir historias es lo que a diario hace la Universidad Pedagógica Nacional, desde sus directivos,
aulas, aportes académicos, profesores, estudiantes y egresados, que trascienden en la memoria
individual y colectiva, no sólo de la comunidad UPN, también en el recuerdo de los ciudadanos de la
nación. Por eso se muestra una abstracción visual de esa construcción de la universidad, que durante
estos 60 años se ha logrado situar, como la educadora de educadores.¨

Propuesta No. 53.




Concursante: Yeni Milena Curcho Montaña.
Código: 2014258013
Estudiante de pregrado de la Licenciatura en Educación Infantil.

DISEÑO.

JUSTIFICACIÓN.

¨ En la propuesta se buscó unificar el logo de los 60 años junto con el institucional de la universidad,
razón por la cual éste es usado como el cero del número 60; así mismo para la creación del número 6 se
tomó la idea de hacerlo a manera de un tronco de árbol cortado, en donde se ven los anillos de
crecimiento haciendo alusión en este caso a la historia y la trayectoria, incluyendo a su vez los nombres
de las facultades y los departamentos que conforman la universidad.
Al fondo de la imagen se presenta la silueta de un árbol, el cual representa la sabiduría y la educación las
cuales son la base de la Universidad Pedagógica de Colombia.¨

Propuesta No. 2.




Concursante: Miguel Ángel Castañeda Tautiva.
Código: 2013172009
Estudiante de pregrado de la Licenciatura en Artes Visuales.

DISEÑO.

JUSTIFICACIÓN.

¨ A los 60 años quise destacar del número (60) el 0 como una construcción con la predominante en toda
la composición de triángulos, así mismo los triángulos representan dicha idea de una construcción
colectiva, están en desorden dando una idea de una aglomeración de estudiantes para sostener y
mantener firme el ovalo. Maneje la paleta de colores en el orden convencional y con distinto matiz
saturación e iluminación dando una percepción de diversidad que se vive y respira en la Universidad. El

eslogan Construyendo Nación, está dentro de dos triángulos blancos en opacidad que representan un
megáfono inspirándome un poco en el diseño usado en el Constructivismo ruso, dando así la sensación
de que se grita esta frase y que es una celebración de una universidad que aporta grandemente a la
construcción de este país, los colores usados son vivos y una amplio uso de la paleta de colores, hasta el
color de fondo para redondear la idea de fiesta y/o celebración.¨
Atentamente,

Helberth Augusto Choachi González.
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