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La ruta del Estatuto Académico:

El Consejo Superior propone una nueva oportunidad para participar

FEBRERO 21:

JORNADA DE DISCUSIÓN , ACTIVIDAD ACADÉMICA CONCENTRADA
La decisión abre una nueva posibilidad de participación que se suma a las emprendidas desde el
año 2014 por la Universidad. Recordemos:
ADELANTAR AUDIENCIAS CON ESTAMENTOS Y COLECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE EXPRESEN
SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS CON RESPECTO AL ARTICULADO PRESENTADO AL CONSEJO SUPERIOR

La decisión abre una nueva posibilidad de participación que se suma a las emprendidas desde el
año 2014 por la Universidad. Recordemos:
La propuesta para reformar la normatividad general de la Universidad, incluida la reestructuración
académica, surgió con el programa rectoral formulado para el período 2014-2018.
Como propuesta colectiva que fue, esta parte del programa fue acogida por el Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2019: Una Universidad comprometida con la formación de maestros para una
Colombia en paz.
Con la aprobación del PDI 2014-2019 se programaron en 2015 los primeros coloquios de discusión
pedagógica, que contribuyeron a pensar el presente de la institución y sus proyecciones con el
propósito de trazar el primer horizonte de la reestructuración académica.
En 2015 otros hechos impulsaron los propósitos de las reformas. En la autoevaluación adelantada
para la acreditación de diversos programas y para la institución misma se concluyó una y otra vez la
necesidad imperiosa de reformar la reglamentación académica y así se plasmó en el Plan de
Mejoramiento Institucional.
Para el año 2016 se trazó como propuesta darle continuidad a los coloquios como modalidad de
encuentro y debate en torno a temas relacionados con la reforma ya propuesta.
En este mismo año se construyó un documento titulado “Desafíos actuales de la universidad que
queremos: afianzar nuestros logros, posicionarnos y transformarnos, desde la autonomía y el
horizonte de nuestro PDI”, el cual señaló, entre varias tareas prioritarias, la que hoy nos proponemos.
Este documento fue discutido en diversos eventos con participación profesoral y estudiantil.
Durante el primer semestre de 2016 se creó una comisión temática para vislumbrar las perspectivas
de la reforma y, a través de diversas reuniones con directivos académicos, coordinadores de
programas, comités de autoevaluación y representantes profesorales, se avanzó en la construcción
colectiva de las orientaciones necesarias para decidir la ruta metodológica de las transformaciones
requeridas.
En el segundo semestre de 2016 se adelantó el examen de los temas necesarios para el análisis de la
reestructuración curricular y se tomó la decisión de convocar a toda la comunidad académica para el
análisis del Estatuto Académico y su propia modificación.
En septiembre de ese año, el Consejo Académico convocó a directores de departamento,
coordinadores de programa, profesores y estudiantes, a participar activamente en la elaboración de
propuestas con este propósito y se logró construir un primer borrador que se publicó al iniciar 2017.
Gracias a la discusión, este primer borrador fue reelaborado, nuevamente publicado y puesto en
consideración de la comunidad académica para su análisis en una nueva jornada que se llevó a cabo
los días 16 y 17 de febrero, evento tras el cual se inició una ruta trazada en colectivo.
El 4 de abril de 2017 se realizó el Coloquio UPN “Sentidos y apuestas para la formación de
educadores e investigadores de la educación. El núcleo común a debate”, a partir del cual se
construyó la edición de Documentos Pedagógicos n.º 16
http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/documentos_pedagogicos_16.pdf.
Como parte de la ruta trazada, se organizaron grupos de trabajo interfacultades con participación
estudiantil para dialogar y presentar propuestas alrededor de la metodología para la construcción
de la reforma y la definición del tiempo requerido para las acciones a desarrollar en torno a la
misma. Se creó una comisión articuladora y subcomisiones de trabajo por cada uno de los ejes
identificados, cuyo propósito consistió en establecer y cualificar el articulado del Estatuto, además
de construir criterios conceptuales y orientadores para su reelaboración. Estas comisiones
favorecieron el debate y la participación, otorgándose adicionalmente tres días para adelantar en
toda la Universidad una jornada de interlocución entre el 16 y el 18 de mayo.
Al iniciar el segundo semestre de 2017 y atendiendo las solicitudes de la comunidad académica y
particularmente de los estudiantes, se consideró pertinente prolongar el tiempo propuesto en la
guía para las jornadas de interlocución con los diferentes estamentos involucrados en la reforma. Las
fechas inicialmente establecidas se extendieron hasta el 25 de agosto para recibir aportes.
En octubre de 2017, la Vicerrectoría Académica invitó a continuar los trabajos necesarios para
transformar la normatividad académica que rige en la Universidad, y amplió el plazo para que los
estudiantes enviaran sus contribuciones con respecto al borrador del Estatuto Académico hasta el
20 de noviembre, disponiendo de una jornada de discusión el día 9 de octubre, la cual se unió a las
movilizaciones adelantadas en rechazo a la constitución del programa Ser Pilo Paga como política
de Estado y a la exigencia de presupuesto para las universidades estatales.
Entre noviembre y diciembre de 2017 la comisión articuladora trabajó el nuevo contenido partir de
las contribuciones presentadas por cada uno de los grupos dedicados a los ejes de trabajo, los
cuales tuvieron en cuenta los aportes enviados por la comunidad universitaria a través de los
canales institucionales. Tal como estaba previsto en el cronograma ampliamente publicado, el texto
discutido y aprobado por el Consejo Académico se envió al Consejo Superior para su análisis y
consideración.
Ahora, el Consejo Superior convoca una nueva JORNADA DE DISCUSIÓN que se llevará a cabo, de
acuerdo con lo señalado por representantes estudiantiles, el MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO y para la
cual se realizará actividad académica concentrada (no se tendrán clases). El estudio y análisis, en este
caso, debe adelantarse sobre el articulado del proyecto existente para presentar las sugerencias
conducentes a su aprobación definitiva por el Consejo Superior.
La metodología de la jornada, según lo propuesto por los estudiantes será la siguiente:
1. Reunión por Facultades:
Facultad de Ciencia y Tecnología

Teatro El Torreón piso 4

Facultad de Humanidades

Sala General de la Biblioteca Central

Facultad de Artes

Teatro El Torreón piso 3

Facultad de Educación Física

Auditorio Multipropósito

Facultad de Educación

Sala Paulo Freire

2. Programación:
2.1 Socialización del proceso de reforma al estatuto académico (7:00 a. m. - 10:00 a. m.):
- Exposición sobre la necesidad de las reformas. ¿Qué significan? ¿Qué no son?
- Histórico de la organización y metodologías trabajadas por estudiantes, profesores y
administrativos en el proceso.
- Espacio para realizar preguntas sobre los temas anteriormente planteados.
- Socialización del documento de reforma al estatuto académico a cargo de cada uno de los
decanos en sus respectivas facultades (o profesores que participaron en las comisiones de
trabajo por eje).
2.2 Divulgación, discusión y aclaración de dudas sobre la propuesta de reforma al estatuto
académico (10:00 a. m. - 12:00 m.):
- Organización por mesas de trabajo en cada facultad. Cada mesa debe tener un moderador y
dos relatores encargados de dinamizar y recoger la discusión en las respectivas relatorías,
incluyendo debates, consensos y disensos.
Se sugiere distribución en mesas de trabajo por capítulos:
1) Naturaleza, fines, principios y funciones de la Universidad
2) De los programas de educación superior ofertados por la universidad: Programas de
pregrado
3) Programas académicos de posgrado
4) Otros niveles de formación que oferta la universidad
5) Investigación, extensión y proyección social
- Al terminar las discusiones por mesa se reunirán los relatores de cada uno de los grupos (por
capítulos) de cada facultad, con el fin de presentar un consolidado de las discusiones hechas
en el espacio. Para dicho trabajo se destinará una hora con el propósito de recoger las
discusiones antes de ser presentadas en el espacio de socialización general) (importante la
participación de profesores y monitores).
2.3 Espacio de almuerzo (12:00 m. - 2:00 p. m.) (2 horas - 1 hora para relatores)
2.4 Socialización general de conclusiones (consensos, disensos y debates en general) de la
jornada, en el Auditorio Multipropósito (2:00 p. m. - 5:00 p. m.):
- Exposición del consolidado por cada capítulo del Estatuto Académico de trabajo ante los
docentes y estudiantes.
- Muestra de presentación PowerPoint sobre reformas y otros materiales visuales.
- Se abrirá la última ronda de intervenciones para presentar los ajustes y aportes que sean
necesarios (se propone otorgar 15 intervenciones como máximo).

2.5 Socialización de la jornada del 8 y 9 de febrero.
Después de la jornada y hasta el día 26 de febrero se recibirán por escrito las propuestas a presentar
en audiencia pública con el Consejo Superior. Dichas propuestas y las relatorías de la jornada serán
enviadas al correo: gobierno_universitario@pedagogica.edu.co de la Secretaría General.
La fecha de la audiencia pública con el Consejo Superior será se realizará el 28 de febrero a partir de
las 2:00 p. m. en el Auditorio Multipropósito.

Esperamos una amplia participación de los distintos estamentos, en especial de los estudiantes,
en la consolidación del nuevo el estatuto académico que la universidad requiere con urgencia
Consejo Académico
Universidad Pedagógica Nacional
con la participación de colectivos estudiantiles
Bogotá D. C., febrero 19 de 2018

