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Permiso académico para conformación 
Mesa de concertación UPN 

En el día de ayer, suscrita por el Director Ejecutivo de ASCUN, Carlos Hernando Forero, y por los 
rectores de las universidades de Antioquia, Mauricio Alviar; del Valle, Iván Enrique Ramos; de 
la Distrital, Carlos Javier Mosquera; de la UPTC, Gustavo Álvarez, y de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Adolfo Atehortúa, se envió una comunicación a la Ministra de 
Educación, Gina Parody D’Echeona, en la cual se solicita “una mayor ampliación, en tiempo y 
contenidos” al diálogo iniciado con respecto a la propuesta de resolución por la cual se 
establecen las características especí�cas de calidad de los programas de licenciatura. En dicha 
nota se a�rmó, además, que:

(Es el) momento propicio para forjar acuerdos de fondo en relación con la formación de los maestros y 
maestras que el país necesita, y sobre los esfuerzos y programas que las universidades realizamos con 
dicho propósito. Sin premura y con certezas, podremos alcanzar consensos de mayor participación y 
compromiso.

Como respuesta a dicha solicitud, y en el marco de la marcha adelantada por estudiantes de la 
Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 
decidió la conformación de una mesa de concertación compuesta por representantes del 
Ministerio de Educación Nacional, de las cinco universidades �rmantes, y de un representante 
estudiantil de cada una de las licenciaturas de las dos universidades presentes en la 
movilización mencionada.

Dicha mesa será instalada en la Universidad Pedagógica Nacional, Edi�cio P, el próximo 
viernes 16 de octubre a las 10:00 a. m.

En atención a dicho acuerdo, la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional orienta a las 
facultades y a los correspondientes departamentos y programas de la Universidad la 
disposición de los permisos académicos a estudiantes y profesores necesarios para las 
reuniones, a efecto de nombrar sus representantes a la Mesa de concertación y asistir a ella 
durante los días jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2015.

Sea igualmente la ocasión para destacar la participación pací�ca y ordenada de nuestros 
estudiantes que, a pesar de la injusta agresión recibida de parte de agentes del ESMAD, 
lograron llegar al Ministerio acompañados por los rectores de las universidades Pedagógica y 
Distrital, así como por el Secretario General del Ministerio de Educación, doctor William 
Libardo Mendieta, para suscribir el acuerdo logrado.

Adolfo León Atehortúa Cruz
Rector
Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2015.


