
La dirección de la Universidad Pedagógica Nacional expresa un sentido reconocimiento a los miembros 
de la comunidad universitaria quienes, mediante variadas formas de comunicación y expresiones 
de solidaridad, han declarado su rechazo ante los actos de violencia que acontecen al interior de la 
Universidad y ante los actos terroristas sucedidos en la tarde del 11 de marzo. Algunas de estas 
manifestaciones son las reflexiones y consideraciones expresadas por los miembros del Consejo 
del Departamento de Matemáticas, el 18 de marzo, el pronunciamiento de un grupo de docentes y 
funcionarios del Departamento de Química, mediante la difusión de una carta abierta el 25 de marzo, 
y los comunicados que grupos de profesores y estudiantes han hecho circular a través de las redes 
sociales.

No somos ajenos a los procesos de crisis y desestabilización por los que atraviesan varias de las 
universidades estatales, motivados, entre otras causas, por la falta de solución del problema estructural 
de los presupuestos de funcionamiento, el agotamiento del esquema de gobernabilidad contemplado 
en la Ley 30 de 1992, la marcada politización de los procesos de designación de autoridades universitarias 
y, en suma, la ausencia de una política de estado sobre la educación superior, que reconozca las 
crecientes demandas de acceso con equidad y calidad y que incorpore la institucionalidad universitaria 
a las dinámicas internacionales de producción de conocimiento, debidamente articuladas con las 
necesidades de desarrollo humano sustentable para las distintas poblaciones de nuestro país.

En este sentido, reconocemos la necesidad de elaborar alternativas institucionales en las que, como 
comunidad pedagógica, emprendamos la tarea de construir una nueva Universidad, edificada con 
generosidad, desde el compromiso que nos une en torno a la educación de las nuevas generaciones 
de educadores de Colombia. Este reconocimiento propone tres principios como guía: responsabilidad, 
transparencia y eficiencia en la gestión de los asuntos institucionales, como garantes en todas las 
acciones individuales y colectivas.

Compartimos las preocupaciones existentes en el seno de la comunidad universitaria sobre el futuro 
de la universidad pública y frente a los innumerables y crecientes desafíos que emergen de la realidad 
nacional. El presente nos convoca para asumir acciones que no son exclusivamente financieras o de 
la responsabilidad del equipo directivo, aunque varias de las soluciones se derivan de disponer o de 
ejecutar recursos para funcionamiento e inversión que, desde décadas atrás, se han identificado como 
insuficientes para mantener el nivel de calidad y servicio de la universidad pública en general. 

Pero, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, aún en condiciones precarias —y quizás con mayor 
razón— se nos reclama el ejercicio de una ética y un compromiso declarado frente al cuidado de lo 
público en todos los órdenes, así como del ejercicio responsable de la ciudadanía y de la civilidad, como 
garantes básicos del ejercicio de los derechos humanos y constitucionales. Por todo esto, expresamos 
la voluntad de diálogo con todos los actores vinculados con la Universidad, fundamentado en la razón, 
en el respeto de los valores universitarios y en el marco de la institucionalidad.

Rechazamos los lamentables hechos sucedidos el 11 de marzo, las manifestaciones violentas que 
tuvieron lugar el jueves 27 de marzo y los excesos en que pudieran incurrir las fuerzas encargadas del 
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control del orden público. Condenamos, también, las acciones de hecho orientadas a obstaculizar el 
normal funcionamiento de la institución o a ejercer presiones indebidas sobre funcionarios o instancias 
de toma de decisiones, con expreso desconocimiento del orden institucional y del debido proceso. La 
afectación de servicios tan sensibles a la comunidad universitaria como los de bienestar, bajo la excusa 
de amparar reivindicaciones de ciertos grupos de interés, no tiene justificación alguna, menos cuando 
no se han agotado los procedimientos contemplados en la normatividad que nos regula.

Queremos hacer constar que el estado de indiferencia o la postura cómoda de trasladar la acción o 
responsabilidad sobre los destinos de la Universidad Pedagógica Nacional a unos pocos contribuye a 
la desinformación y permite que los rumores, que se generan con el actuar de unos cuantos en hechos 
de violencia, no se correspondan con la realidad institucional, pues son evidentes los esfuerzos de 
muchos miembros de la comunidad universitaria, quienes, en medio de las vicisitudes y con los recursos 
disponibles, asumen decididamente su compromiso con los propósitos institucionales, generan 
liderazgo y mantienen su vocación de servicio a la sociedad.

Las preocupaciones y compromisos institucionales que nos ocupan no pueden ni han sido considerados 
como un asunto menor ni cotidiano por el actual equipo directivo de la Universidad. Por el contrario, se 
asumen como trascendentales en las diversas instancias del gobierno universitario en torno al futuro de 
la institución; por lo tanto, los aspectos presentados han sido y continúan siendo de especial atención 
en las agendas y el desarrollo de las responsabilidades que nos han sido confiadas. Y así lo serán hasta el 
día en que nos corresponda entregar la responsabilidad de la dirección a quien resulte designado por el 
Consejo Superior, una vez se surta el proceso correspondiente. 

Como constantemente se ha informado a la comunidad universitaria, los esfuerzos para construir una 
Universidad al servicio de la comunidad no han sido pocos, pese a las profundas dificultades relacionadas 
con el presupuesto que aporta el Estado. Como en las demás universidades públicas, y de acuerdo con 
el estudio elaborado por el Sistema Universitario Estatal (SUE), la desfinanciación acumulada durante los 
más de 20 años de vigencia de la Ley 30 se ha traducido en que no se cuente con las posibilidades más 
óptimas en cuanto a formas de vinculación de los docentes y administrativos, número de estudiantes 
por docente, infraestructura física, normas de sismo-resistencia, normas para personal discapacitado, 
TIC, recursos académicos, más y mejores servicios de bienestar universitario, inversiones concordantes 
con los propósitos de acreditación y la gestión de la calidad, seguridad física, electrónica e informática, 
mantenimiento y servicios públicos y para una mejor formación de los profesores, tal como la formación 
doctoral, entre otros factores del orden misional. 

En ese sentido, las solicitudes, requerimientos, quejas y demás comunicaciones escritas, verbales o 
de acción, que constantemente se reciben con la problemática referida, han sido consideradas con 
los directivos de las dependencias que tienen asignada la gestión directa sobre los aspectos y se han 
identificado sus alternativas de mejoramiento, las cuales comprometen, no solamente el quehacer de los 
equipos de trabajo de esas áreas, sino que se fundamentan en aspectos pedagógicos que trascienden 
la necesidad de construir y reconocer las características de los espacios de habitabilidad de cada sujeto.
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Pero no nos hemos limitado a acciones en el orden interno. La gestión realizada ante el Congreso 
de la República, que culminó con la expedición de la Ley 1489 de 2011, Estampilla Pro-Universidad 
Pedagógica Nacional, cuya reglamentación del recaudo se encuentra próxima a ser debatida en el 
Consejo Distrital, asegura a la Universidad recursos de inversión por 250.000 millones de pesos para el 
proyecto de Valmaría. Igualmente, acompañamos la gestión de los rectores del SUE ante el Congreso 
de la República, que culminó en la inclusión de un porcentaje de participación dentro de los recursos 
del impuesto empresarial para la equidad CREE, contemplados en la Reforma Tributaria del año 
2012 y que aseguró recursos de inversión para las vigencias 2013, 2014 y 2015 que, en el caso de la 
Universidad Pedagógica, alcanzan un monto total superior a los 14.000 millones de pesos. Finalmente, 
participamos activamente en el acompañamiento al proyecto de iniciativa parlamentaria que culminó 
con la expedición de la Ley 1697 de 2013, Pro Estampilla Universidad Nacional y demás universidades 
estatales, cuya reglamentación está próxima a ser definida y por cuyo concepto se esperarían recursos 
adicionales de inversión por 2.100 millones de pesos para la presente vigencia.

Con esta perspectiva, informamos el avance de las acciones que se vienen adelantando y las proyectadas 
para implementar durante el año en curso, con las que se da respuesta a las inquietudes expresadas en 
varias de las comunicaciones dirigidas a las instancias de gobierno universitario por miembros de la 
comunidad universitaria.

Mecanismos y tiempos de divulgación de las decisiones de los órganos colegiados 
y demás miembros directivos de la Universidad

Los acontecimientos del 11 de marzo generaron nuevos riegos para las personas, para la infraestructura 
institucional y la propiedad privada circundante; estas circunstancias requirieron de nuevos componentes 
de valoración técnica sobre los servicios afectados, las obras en curso y otras que debieron ser asumidas 
por entidades externas, ya que se comprometió la prestación de los servicios públicos del sector, por 
lo que fue necesario esperar el resultado de dicha información antes de proceder con las decisiones 
internas.

Dada la necesidad de actuar con mayor oportunidad en la comunicación de las decisiones que afectan 
la prestación de los servicios institucionales, el equipo directivo, en sus variados comités, comisiones 
y consejos ha adoptado las acciones de formación, autocuidado, autorregulación, seguridad, gestión 
y demás que correspondan a cada uno de ellos; sobre estos asuntos ha mantenido una estrategia 
de información a través de los canales institucionales y ha convocado al conjunto de la comunidad 
universitaria a participar y contribuir con iniciativas en el marco del proyecto Con-vivencias. 

En este sentido, se revisó la estrategia de comunicación con el Grupo de Comunicaciones Corporativas, 
los protocolos de evacuación y los protocolos de salud ocupacional —en los cuales se indica la necesidad 
de proceder organizadamente para proteger el derecho a la vida de quienes se encuentren en las 
instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, prioritariamente en la sede Calle 72—, previendo 
que la información circule con mayor celeridad por los canales institucionalmente establecidos. 
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Adicionalmente, el portal institucional se ha consolidado como el principal medio de comunicación, que 
reúne y divulga equitativamente la información sobre el acontecer universitario y las comunicaciones 
emanadas de las diferentes unidades administrativas y académicas de la UPN. Dado que es un medio 
digital, nos permite tener una comunicación permanente y eficiente con todos los actores de la 
Universidad, pues puede ser consultada desde cualquier ubicación; por esto, una vez se toman decisiones, 
se publican en este medio, para que lleguen de forma inmediata a todos los interesados, así como por el 
correo electrónico de la Universidad y medios alternativos, como las redes sociales institucionales. 

Valga agregar que no nos caracterizamos precisamente por haber consolidado una cultura de la 
prevención y el actuar frente a situaciones de riesgo. La naturalización que hemos hecho de prácticas y 
eventos que, en otros contextos constituirían una preocupación compartida y desencadenarían acciones 
permanentes, entre nosotros solo generan pronunciamientos esporádicos y escaso compromiso con 
acciones como las que se han promovido desde el área de Salud Ocupacional, adscrita a la División de 
Personal, el Comité de Emergencias o el Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Servicio de agua en el Edificio B

Considerando las décadas de construcción de los edificios de la sede Calle 72 y el estado de los mismos, 
se estableció como prioridad la intervención y adecuación progresiva de los baños en los edificios 
A, B y C, por lo que se ubicaron los recursos financieros y humanos requeridos y se establecieron los 
cronogramas de obra. 

Las acciones empezaron por intervenciones encaminadas a resolver el problema del aprovisionamiento 
de agua potable, e incluyeron poner recubrimientos a los tanques de aprovisionamiento para asegurar 
que el agua de consumo en la Universidad cumpla con los estándares mínimos de salubridad. En 
segundo lugar, se emprendió el cambio de las baterías sanitarias, contando con el compromiso del 
equipo de Servicios Generales. Como se ha informado a lo largo de las obras, el cronograma ha debido 
ser modificado, entre otras razones, por la serie de imprevistos encontrados durante la intervención de 
la obra, sumado a los retardos atribuibles a los bloqueos y la suspensión de actividades derivadas de los 
disturbios. 

Así, desde el inicio de la obra de remodelación de los baños ubicados en el Edificio B, se han informado 
las novedades del proceso a la comunidad universitaria que desarrolla sus actividades en la sede Calle 
72, a través de los medios establecidos para tal fin; tales novedades incluyen la suspensión temporal 
del servicio de agua, que fue necesaria para ejecutar labores de demolición, apertura de regatas 
y otras propias de este tipo de obras. Cabe resaltar que el cumplimiento de la vida útil de las redes 
hidrosanitarias y algunos taponamientos encontrados durante las obras ocasionaron la realización de 
actividades adicionales a las programadas. 

Así mismo, como medida transitoria y por solicitud de docentes y coordinadores, se instalaron mangueras 
para garantizar el suministro de agua en los laboratorios, pues es indispensable para el lavado de 
instrumentos y el desarrollo de la práctica académica. 
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Internet intermitente 

En el servicio de Internet se han presentado eventualidades que, efectivamente, han afectado la 
comunicación entre los usuarios durante el periodo de suspensión, casos que han sido solucionados 
dentro de los tiempos mínimos de respuesta; por lo demás, el servicio se ha prestado de manera normal. 
Sin embargo, al revisar la conectividad de la oficina de Matemáticas, ubicada en el tercer piso del Edificio 
B, al igual que otros sectores del edificio El Ático, se constató que el acceso a este servicio se ha visto 
comprometido por la capacidad y el estado de los equipos de cómputo, lo que evidencia la necesidad de 
su renovación, por obsolescencia o porque presentan otro tipo de fallas; se ha procurado reemplazar los 
equipos activos, en la medida de la disponibilidad. Es oportuno mencionar que estas anomalías no son 
generales a toda la infraestructura de comunicaciones de la Universidad. Como medida de contingencia 
se tiene prevista la renovación de equipos y de infraestructura tecnológica, con los recursos asignados 
al proyecto de inversión del Plan de Entornos Amables, Renovación de la plataforma tecnológica, con lo 
cual se contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones.

El funcionamiento de la red inalámbrica 

En la sede de Calle 72, el funcionamiento de esta red se encuentra sujeto a las condiciones de la arquitectura, 
de la infraestructura física y de las condiciones de operación de los equipos de comunicación, por lo 
que existen zonas en las que no es posible acceder a las señales electromagnéticas. Adicionalmente, la 
Universidad no cuenta con los equipos de transmisión (access point) con los cuales podría garantizar 
una mayor cobertura y un mayor nivel de usuarios; está prevista la adquisición de antenas para mejorar 
el servicio de Internet wifi en la sede Calle 72 con los recursos asignados al proyecto de inversión del 
Plan de Entornos Amables, Renovación de la plataforma tecnológica. 

Servicio de salud 

Médico, odontológico, de enfermería, etc. Considerando que en la actual vigencia se efectúan obras de 
mantenimiento de la infraestructura física, sumadas a las contingencias presentadas en la prestación del 
servicio de agua potable en el Edificio B, ha sido necesario realizar consultas médicas y de enfermería 
en otros sitios acondicionados para ello, principalmente para atender casos especiales o de carácter 
de urgencia, como en el consultorio de Salud Ocupacional, que funciona en el Edificio A. A la fecha el 
servicio se encuentra restablecido, normalizado en su totalidad, y se ha finalizado la adecuación de 
la infraestructura física de los consultorios de Psicología. Cabe mencionar que, en circunstancias de 
alteración del orden por disturbios y actos vandálicos, el cuerpo médico opera en el edifico El Ático y se 
dispone de un protocolo de emergencias con la participación de otras entidades. 

Cafetería

Desde el año 2013 en el edificio El Ático (calle 73 n.º 14-21) se ha dispuesto de mesas y hornos en 
forma permanente para que los estudiantes calienten y consuman sus almuerzos, y para que además 
compartan un momento con sus compañeros. Dicho espacio ha tenido un alto nivel de aceptación de 
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los beneficiarios quienes, además de contar con condiciones para el consumo de alimentos, se acercan 
a otros ámbitos de prevención, como el Rincón del juego, recientemente ubicado en el mismo edificio. 
Complementariamente, se construyó el cuarto frío y se renovó la cubierta del restaurante, en el que se 
ofrecen productos y menús con aval nutricional y con garantía de manejo de alimentos a precios muy 
bajos; a la vez se avanza en la ampliación de la oferta con menús complementarios bajo el principio de 
suministrar siempre comida saludable.

No obstante, el servicio de cafetería presenta dificultades para operar en circunstancias de anormalidad 
académica, como las suscitadas el 11 de marzo; los actos de violencia que impactan las instalaciones del 
restaurante y el saqueo del menaje y de insumos alimenticios hacen que sea preciso adelantar acciones 
para garantizar condiciones ambientales y de reparación, en forma integral. Esto se suma al impacto en 
las finanzas de la Universidad, ya que los daños y las pérdidas millonarias deben ser asumidas en forma 
previa a la reapertura y reactivación del servicio.

Biblioteca

En relación con la disponibilidad de tomacorrientes, se realizó una nueva verificación y se priorizaron 
recursos que hacen posible la instalación de diez (10) tomas dobles, donde se pueden conectar 
20 computadores, actividad que se incorporó al plan de mantenimiento y que se prevé puedan ser 
instaladas a más tardar durante la tercera semana de abril. De otra parte, ante el aumento de usuarios 
de los servicios que ofrece la Biblioteca Central y ante la imposibilidad de destinar otros espacios, se ha 
señalado la necesidad de utilizar los recursos digitales que se encuentran disponibles, de acceso gratuito, 
como bases de datos, bibliotecas virtuales, revistas electrónicas y catálogos en línea, y el préstamo a 
domicilio de las colecciones. 

Oficina de estudiantes B-107 

Este espacio fue asignado con unos propósitos específicos y su uso quedó bajo la responsabilidad de los 
representantes de estudiantes; así, es claro el compromiso institucional de propiciar el uso responsable de 
los espacios físicos y fomentar la participación de los colectivos y grupos formalmente establecidos en la 
Universidad. La asignación de los espacios es resultado de la valoración de amplias argumentaciones que 
justifican que, en medio de la insuficiencia de espacio físico, se determine la prioridad de su asignación para 
contribuir a agenciar condiciones de encuentro que permitan a los representantes estudiantiles poner al servicio 
de sus representados las acciones para las cuales han sido solicitados y sobre lo cual se hacen responsables. 

En consecuencia, el uso de estos espacios como un lugar de encuentro de los estudiantes, que les facilite 
condiciones para promover procesos de formación política y organización estudiantil, articulados al 
sentido de la formación de educadores, se inscribe dentro de las políticas institucionales de aportar a la 
construcción de ciudadanías universitarias y propiciar la participación permanente del estudiantado en 
los asuntos de la Universidad. En este sentido, la asignación de la Oficina B-107 solo atiende parcialmente 
a estos requerimientos; en la medida en que se subsanen los requerimientos de planta física, será posible 
incluso pensar en asignar un espacio más adecuado.

[6]



Contaminación auditiva y herramientas de construcción 

El entorno en el que se encuentra la sede Calle 72 no es el más apropiado para las actividades académicas, 
entre otras razones, por el impacto ambiental al que están sometidos todos quienes confluyen en sus 
espacios cotidianamente. Esta es una de las razones por las cuales el inicio de obras en Valmaría se hace 
impostergable y el convencimiento de la comunidad en que dicha obra se puede llevar a cabo resulta 
imprescindible.

En particular, el ruido generado por el uso de equipos y herramientas, tales como taladros y martillos, 
hace parte integral de las características del nivel de la obra que se está llevando a cabo en los baños del 
Edificio B. Se informa que no es posible establecer tiempos diferentes para realizar las actividades, ya 
que esto generaría retrasos en la culminación de las mismas. En lo relacionado con el uso de la máquina 
sopladora, el horario establecido para su uso es de 6:00 a 7:30 a.m., con el fin de garantizar la eficiencia 
en los tiempos de limpieza en las zonas comunes de la sede Calle 72. 

Ambiente universitario 

Se ha establecido como parte del Plan de Entornos Amables, Mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura física, la adecuación de los accesos a la sede Calle 72, con lo que se prevé dar 
cumplimiento a las condiciones mínimas de seguridad y atención de emergencias en este espacio. 
Sin embargo, es necesario resaltar que el uso y las condiciones actuales de la Universidad, que no 
son atribuibles a la gestión de una administración, expresan problemas estructurales que requieren 
aunar esfuerzos y comprometer voluntades de quienes la habitamos, indistintamente de la forma de 
vinculación a los servicios. Son de conocimiento público los constantes esfuerzos que comprometen 
importantes recursos frente a las problemáticas derivadas del consumo de bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas; uno de ellos es el programa que se ocupa del acompañamiento especializado 
a las problemáticas socialmente relevantes, que lidera la División de Bienestar Universitario, en el 
entendido de que la solución es una responsabilidad compartida con toda la comunidad universitaria. 
En esa perspectiva se han aunado esfuerzos en pro de políticas y acciones tendientes a la mitigación y 
tratamiento de dichas problemáticas, teniendo entre las estrategias una mesa de trabajo conformada 
por distintos actores de la Universidad, llamada METAMOS UPN. 

Son una constante la preocupación e incomodidad que generan la ventas informales, principalmente en 
la sede Calle 72, por lo que es necesario desarrollar mayores acciones encaminadas a regular la tensión 
universitaria entre estas y el espacio público; este no es meramente un problema coyuntural, sino que 
obedece a situaciones estructurales que lo impulsan, argumentadas desde variadas y contradictorias 
reflexiones. Algunas posturas las relacionan con la ampliación de cobertura estudiantil, en un contexto 
paradójico de empobrecimiento y ampliación de las expectativas de consumo. 

Las ventas, indistintamente de la mirada construida que se tenga sobre ellas o de la existencia de variadas 
regulaciones sobre su prohibición, requieren de una acción decidida y efectiva sobre las alternativas 
de solución. Basta recordar que, en años precedentes, esa actividad fue justificada con la poca oferta 
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de servicio de restaurante, la incomodidad frente al precio de los alimentos, el horario de servicio y la 
capacidad física disponible para el consumo de los alimentos, entre otros. 

Fue así como las directivas de la Universidad, en su momento, posibilitaron la expedición del Acuerdo 
038 de 2004 del Consejo Superior, que en su apuesta por la dignificación docente decidió comprometer 
importantes recursos para la puesta en marcha de las monitorías que, como incentivo, contribuyeran 
a que los estudiantes contaran con una alternativa para percibir un apoyo económico, mediante 
experiencias formativas en aspectos estratégicos y misionales que se derivan de o subyacen a los procesos 
institucionales. A la fecha, este incentivo se mantiene y cuenta con la destinación de un rubro importante 
de recursos presupuestales y de capital humano para acompañar tales experiencias formativas.

Igualmente, se dispone de un convenio interinstitucional suscrito con Idipron, entidad con la que se han 
adelantado acciones como el diplomado «Construcción de estrategias pedagógicas y de convivencia a 
partir de la comprensión del fenómeno de las barras futboleras como un escenario de paz», experiencia 
significativa que permitió cooperación en procesos de sensibilización y reflexión frente al quehacer 
docente en estas temáticas, que interesan tanto a la comunidad educativa como a la comunidad externa. 
Otras acciones, que responden a la corresponsabilidad de fortalecimiento estratégico, son la cátedra 
Educadora de Educadores y el desarrollo de su programa Educando para vivir como educador, el cual 
se consolida mediante alianzas estratégicas con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
entidad con la que se agencia un convenio con el programa “Cultura para la Vida”, como estrategia 
orientada a la formación integral y participación del maestro en formación en distintos ambientes 
comunitarios. 

No obstante y como lo hemos comunicado ante diferentes grupos e instancias universitarias, las ventas 
y los vendedores estarán presentes en nuestra cotidianidad mientras subsistan prácticas de consumo 
de los productos que se ofrecen y las dinámicas de autorregulación sigan siendo incipientes. Así mismo, 
cualquier alternativa de solución se dificulta mientas se continúe percibiendo que dicha problemática 
es responsabilidad única del equipo directivo pues, dada la multiplicidad de causas que la generan, se 
requieren acciones de intervención integral que se construyen gracias al aporte de todos y cada uno de 
los miembros de la comunidad universitaria, con base en los compromisos que nos identifican como 
Universidad Pedagógica Nacional y en coordinación con las autoridades locales y distritales.

Desde hace varios meses se impartió al personal de aseo la instrucción de ingresar a las aulas los 
pupitres correspondientes que se encuentren en las plazoletas, diariamente y a primera hora de la 
mañana. Esta actividad es supervisada frecuentemente por la División de Servicios Generales, para 
que el área de aseo asegure su cumplimiento y con ello se contribuya a minimizar el deterioro de 
estos bienes. No obstante, la responsabilidad de ubicar el mobiliario en el lugar que se requiere para 
el servicio educativo no puede quedar sujeta a un sector de la comunidad; contrariamente, exige 
de la decidida participación de todos aquellos quienes nos vemos beneficiados de los servicios 
institucionales, toda vez que las soluciones no se derivan exclusivamente de las acciones operativas 
de ubicarlos en su lugar. 
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Solicitud de carné y revisión del baúl de automóviles 

La División de Servicios Generales reitera diariamente, al coordinador de la empresa de vigilancia y 
a los supervisores, la instrucción de solicitar el respectivo carné a todo el personal que ingrese a la 
Institución. Infortunadamente y pese a los esfuerzos realizados por el personal de vigilancia, persiste en 
la comunidad universitaria el rechazo a esta práctica de identificación, llegando en algunos momentos 
a generar agresiones a los guardas. Así mismo, atendiendo las recomendaciones de la empresa de 
vigilancia, se establece como medida preventiva de seguridad la revisión de los vehículos al salir del 
parqueadero.

Es comprensible que la existencia de amplia normatividad y de protocolos no es suficiente para asegurar 
buenas prácticas; el compromiso misional que asume cada uno de nosotros al aceptar de manera 
voluntaria que hacer parte de esta institución compromete con el acatamiento del marco normativo, la 
observancia de la autorregulación y la corresponsabilidad son también indispensables. 

En este sentido, se han dispuesto recursos para asegurar que cada miembro de la comunidad universitaria 
se encuentre debidamente carnetizado, para lo cual debe solicitar su carné —ante la División de 
Personal, si es docente o funcionario, o ante la División de Admisiones y Registro, si es estudiante— y 
hacer uso del mismo.

Egresados

Es imperativo asegurar mayores esfuerzos y recursos para potenciar las dinámicas asociadas a los 
procesos con egresados. Entre otros, puesto que en las políticas del Consejo Nacional de Acreditación 
está previsto que uno de los factores esenciales para reconocer la calidad de los programas educativos 
sea el de Egresados e impacto sobre el medio, para lo que se requieren mayores elaboraciones en las 
dinámicas académicas y en las del orden administrativo. 

Deben asumirse compromisos sobre los componentes generales, que pueden partir de los variados 
estudios de seguimiento a egresados, cuyos resultados han contribuido en la construcción de: el 
Directorio de egresados, la ficha de seguimiento, el análisis del plan curricular, la caracterización del 
egresado (datos personales, formación académica y ubicación laboral); esto permite también que haya 
coherencia entre la formación que el programa ofrece y el ejercicio real de los egresados y conocer sus 
necesidades de educación continuada.

En ese sentido, se requiere avanzar en la articulación entre las múltiples experiencias, que son dinamizadas 
desde diversas intencionalidades e instancias; una de ellas es el programa de egresados, consolidado en 
el Centro de Egresados de la UPN (CEDE), que ha adelantado acciones tendientes a la caracterización y 
registro de los egresados, así como al fomento de su desarrollo formativo, por medio del desarrollo de 
cursos presenciales en distintas temáticas, de interés específico y del profesional docente en general. 
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Profesores 

El trámite para la asignación de los puntos por desempeño destacado correspondiente al año 2012 
efectivamente se encuentra pendiente de revisión, a cargo del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje (CIARP). Es necesario informar que el CIARP venía realizando este trámite 
en un solo acto administrativo y, a la fecha, presenta un retraso en su asignación, en razón a que las 
evaluaciones no fueron remitidas por la totalidad de los Departamentos en los tiempos que señala el 
Acuerdo 006 del 13 de febrero de 2004. No obstante, en lo sucesivo se procederá a la asignación de los 
puntos en referencia de manera frecuente y oportuna, en la medida en que dispongan de información 
completa que permita gestionar la asignación de puntos con mayor celeridad.

Todas estas consideraciones nos convocan como comunidad universitaria a reflexionar sobre nuestro 
verdadero lugar en los procesos de educación, a practicar los derechos humanos en pro de una cultura 
inclusiva y a trabajar en la búsqueda del propósito que impulsa a ser el maestro que educa y educará 
en la dignidad y reconocimiento de las diferencias. Por lo anterior, resulta altamente significativo el 
compromiso de todos y cada uno en su quehacer institucional y su responsabilidad histórica, para 
contribuir de manera solidaria a los propósitos institucionales que nos han sido confiados.

Atentamente,
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JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
Rector

Bogotá D. C., 7 de abril de 2014


