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Como resultado de la reflexión continua, en la comisión 
que ha liderado la reforma desde el 16 y 17 de febrero de 
2017, se avaló la propuesta de recoger, actualizar y comple-
mentar los aspectos considerados en el Estatuto Académi-
co y el Reglamento Académico vigentes, para construir un 
único Estatuto Académico.

En este sentido, el presente documento sintetiza los avances 
en el proceso de construcción de una propuesta de reforma 
al Estatuto Académico2, producto de la participación de di-
versos cuerpos directivos, de profesores y algunos estudian-
tes de todas las unidades y programas. Al final se encuentran 
las fases de participación acordadas, algunos elementos 
para el debate y los instrumentos que servirán de guía para 
una participación más plural e indicativa. El objetivo es, ante 
todo, una reforma normativa que exprese las decisiones de 
la comunidad académica de la Universidad.

2	 Unifica	el	Estatuto	Académico	y	el	Reglamento	Académico	vigentes.

I. Presentación

El Programa Rectoral formulado para el período 2014-
2018: La Universidad que Queremos, el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2014-2019: “Una universidad comprome-
tida con la formación de maestros para una Colombia en 
paz”, y el Plan de Mejoramiento construido para la Acre-
ditación Institucional señalaron, en conjunto, una impe-
riosa necesidad: repensar la reglamentación académica, 
revisar la normatividad existente y formular de manera 
participativa las orientaciones que requiere la Universidad 
Pedagógica Nacional en el contexto actual.

Asimismo, en el PDI 2014-2019 se expresó como mandato 
colectivo una reestructuración orgánica y normativa de la 
Universidad1 que propenda por actualizar y otorgar cohe-
rencia a la normatividad institucional y que consulte “el 
desarrollo mismo de la Universidad, sus concepciones y 
perspectivas” (PDI 2014-2019, 2015, p. 76).

1	 Proyecto	2	del	Programa	1.	Maestros	con excelencia y dignidad,	del	Eje	1	Articulación y 
posicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social.
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II. Proceso de reestructuración del 
Estatuto Académico de la Universidad

el marco de las exigencias de la educación contemporánea; 
(3) UPN: 60 años educando educadores; y (4) Investigación 
y formación de educadores. En torno a estos temas se pro-
pusieron precoloquios, por facultades, para llevar a los co-
loquios las conclusiones derivadas del ejercicio de reflexión 
de cada unidad académica. 

En el balance general de estos coloquios, los profesores Ma-
ría Cristina Martínez y Maximiliano Prada (2015) plantearon 
las siguientes acciones:

 • Identificar y establecer el alcance de las exigencias ex-
ternas a la Universidad (políticas, sociales, normativas) 
frente a las dinámicas académicas internas y a las proyec-
ciones derivadas de la misma trayectoria institucional.

 • Poner en debate el carácter nacional de la Universidad 
para hacer visible la diversidad de lo territorial y lo re-
gional.

 • Ampliar la incidencia de la Universidad en el análisis críti-
co y en la construcción de políticas públicas en educación.

Con la ruta trazada por el PDI 2014-2019, desde el año 2015 
se realizaron los primeros coloquios de discusión pedagó-
gica, que aunque no tenían como finalidad definir el ho-
rizonte de3una reforma o reestructuración académica4, sí 
contribuyeron a pensar el presente de la institución, “valo-
rar las diferencias y analizar juntos las problemáticas que 
nos aquejan como universidad para definir en conjunto las 
proyecciones que consideremos válidas y necesarias en el 
futuro inmediato” (Martínez 2015, p. 9).

La primera convocatoria se denominó “Coloquio 60 años. 
Sentidos y apuestas para la formación de educadores e in-
vestigadores de la educación”, y trató cuatro temáticas ge-
nerales: (1) Educación, pedagogía y didáctica como campo 
de acción de la UPN; (2) Sentidos y apuestas de la UPN en 

3	 El	presente	apartado	retoma	documentos	institucionales	elaborados	en	jornadas	de	
trabajo	a	partir	de	aportes	de	la	comunidad.

4	 Los	primeros	coloquios	 fueron	convocados	en	el	marco	del	Programa	5	Desarrollo 
profesoral,	del	Eje	1	Articulación y posicionamiento de compromisos misionales: docencia, 
investigación y proyección social.
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 • Otorgar al Instituto Pedagógico Nacional (IPN) centralidad 
como sitio de práctica y como institución “co-formadora 
de formadores” (p. 38).

 • Mejorar las estructuras administrativas relacionadas con 
las prácticas pedagógicas.

 • Fortalecer los convenios con las instituciones de prác-
tica y clarificar los roles de la Universidad frente a ellos.

 • Ampliar los tipos (rurales, comunitarias, en territorios 
con poblaciones diversas, en zonas de confrontación) y 
modalidades de práctica (pedagógica, didáctica, inves-
tigativa).

 • Otorgar “centralidad de la práctica en el currículo, de 
modo que esta no sea solo asunto de un grupo de pro-
fesores, sino que sea abordada por los programas en su 
conjunto. En este sentido, se invita a pensar el currículo 
desde la práctica pedagógica” (p. 38).

 • Pensar la identidad y formación a partir de “la relación 
entre el campo pedagógico y las disciplinas; la dife-
rencia y relaciones entre el ejercicio educativo como 
profesión y como campo de investigación y la ética pro-
fesional” (p. 39). 

A propósito del debate nacional suscitado con respecto a la 
reforma de las licenciaturas, los coloquios de 2015 dejaron 
abiertas cuestiones referidas a la distinción entre enseñanza 

y educación; el carácter y alcance de la titulación de licencia-
dos frente al campo laboral de la educación, que además de 
incluir la escuela se amplía a museos, bibliotecas, ludotecas 
y escenarios comunitarios; las posibilidades de pensar la for-
mación común para los pregrados de la Universidad (peda-
gogía, interdisciplinariedad, doble titulación) que atienda la 
especificidad de la profesión docente.

A finales de 2015 se trazó como propuesta para el siguien-
te año darle continuidad al coloquio como modalidad de 
encuentro y debate en torno a los siguientes temas: posi-
bilidad de ampliar la titulación, formulación de propuestas 
para potenciar el carácter nacional de la UPN, fortalecimien-
to de la identidad o las identidades pedagógicas, supera-
ción de la fragmentación interna y pertinencia de afianzar 
una propuesta de núcleo común5.

A principios de 2016, como resultado de diversos eventos con 
la participación de directivos, profesores, funcionarios y repre-
sentantes estudiantiles, la profesora Piedad Ortega consolidó 
y redactó un documento colectivo titulado “Desafíos actuales 
de ‘La Universidad que Queremos’: afianzar nuestros logros, 

5	 Cabe	considerar	 la	posibilidad	de	establecer	un	núcleo	común	para	cada	facultad	
o	para	toda	la	Universidad,	que	en	todo	caso	atienda	las	particularidades	del	saber	
disciplinar	y/o	las	didácticas	específicas.	En	este	núcleo	común	se	podrían	confor-
mar	por	espacios	académicos	que	atiendan	a	componentes	de	formación	tales	como	
fundamentos	generales,	pedagogía	y	ciencias	de	la	educación,	y	didáctica	de	las	dis-
ciplinas.	Igualmente,	se	podría	considerar	la	alternativa	de	espacios	que	atiendan	a	
la	formación	humana,	integral,	interdisciplinaria,	situada	y	alterativa).
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posicionarnos y transformarnos, desde la autonomía y el 
horizonte de nuestro PDI”, el cual señaló, entre varias tareas 
prioritarias, impulsar “las transformaciones organizacionales 
y curriculares que se requieren para que nuestra Universidad 
responda a los desafíos que plantean las reconfiguraciones en 
el campo de la producción de conocimientos, en la formación 
de maestros y educadores…” (2016, p. 21).

En esta dirección, durante el primer semestre de 2016 se 
creó una comisión temática para vislumbrar las perspecti-
vas de la reforma y, a través de diversas reuniones con di-
rectivos académicos, coordinadores de programas, comités 
de autoevaluación y representantes profesorales, se intentó 
avanzar en la construcción colectiva de las orientaciones 
necesarias para decidir la ruta metodológica de las trans-
formaciones requeridas. Tras este objetivo, igualmente, se 
programaron y desarrollaron sesiones de trabajo en la mo-
dalidad de jornadas académicas con grupos de profesores, 
equipo administrativo y técnico de la universidad, Consejo 
Académico, directores de departamento, decanos, vicerrec-
tores y rector, y se continuó con la programación de los co-
loquios pedagógicos. 

Entre las temáticas abordadas se destacan:

 • examen de la experiencia y trayectoria histórico-peda-
gógica de la UPN 

 • efectos e implicaciones de la política educativa en 
nuestros programas 

 • emergencia de nuevos núcleos problemáticos en la for-
mación de maestros y educadores

 • contextos de referencia y cuerpos teóricos que funda-
mentan la formación pedagógica

A partir del trabajo realizado por los miembros de la Co-
misión Temática se subrayó la necesidad de actualizar los 
programas ofrecidos por la Universidad y la importancia de 
construir proyectos que dialoguen con las realidades socia-
les en atención a los cambios en la política educativa y las 
transformaciones de la organización escolar en Colombia. 
Se planteó, asimismo, la necesidad de fortalecer la misión 
de la Universidad, superar la desarticulación inter- e intra- 
programas, y promover debates en torno a la formación de 
maestros, el saber pedagógico, el lugar de las disciplinas y el 
sentido mismo de ser universidad hoy. Un tema de trascen-
dencia fue la invitación a pensar la posibilidad de poner en 
debate el carácter uniprofesional de la Universidad y de cons-
tituir una estructura académica que aporte a la formación de 
profesores reflexivos, críticos, capaces de comprender las rea-
lidades y los contextos en los que se encuentren vinculados.

En el segundo semestre de 2016, durante una jornada de 
dos días realizada con el rector, los vicerrectores, los deca-
nos y los directores de departamento, se propuso avanzar 
en el examen de temas como:

 • las construcciones epistemológicas que sostienen los 
proyectos de formación y los lineamientos que orientan 
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las rutas de actuación pedagógica en la formación de 
maestros

 • los debates curriculares en relación con los planes de 
estudio

 • el lugar de la práctica pedagógica y las dimensiones 
que la configuran en territorios, saberes, experiencias, 
relaciones y conflictos

 • la investigación como soporte fundante en la formación 
de maestros y educadores

 • la interpelación de la ética en la formación de maestros 
y educadores

 • los condicionantes instalados en las normativas expe-
didas por el MEN

 • la lucha por el reconocimiento de la UPN como forma-
dora de maestros

Justamente a partir de allí se tomó la decisión de iniciar el 
proceso de reestructuración académica con la revisión del 
Reglamento Académico y su modificación. Esta decisión 
también se consideró en una reunión de directivos acadé-
micos realizada en San José de Villeta.

Al iniciar 2017 se retomó la orientación propuesta y se avan-
zó en la elaboración de un borrador inicial de modificación 
construido por una comisión con aportes del Consejo Aca-

démico ampliado con directores de departamento. Este 
documento se reelaboró y se puso a consideración de la 
comunidad académica en una nueva jornada de discusión, 
que se llevó a cabo los días 16 y 17 de febrero, tras lo cual se 
inició una ruta trazada en colectivo.

El propósito de la jornada fue socializar las observaciones, 
los comentarios y las sugerencias producto de la lectura del 
primer borrador de reforma del Reglamento Académico por 
parte de los profesores de las facultades de la UPN. En este 
marco, las acciones realizadas fueron:

 • Presentación de las observaciones del trabajo realizado 
en cada facultad por parte de los decanos, con apoyo y 
aclaraciones de los directores de departamento y coor-
dinadores de programa. Asimismo, el rector del IPN y 
el director del doctorado presentaron la síntesis de las 
discusiones adelantadas en estas unidades académicas. 
Finalmente, los representantes estudiantiles expresaron 
su sentir con respecto a la premura y falta de tiempo 
para que el estamento estudiantil pudiera expresar sus 
ideas frente a la propuesta de reglamento académico.

 • Por lo expuesto, se organizaron tres grupos de trabajo 
interfacultades con participación estudiantil, para dia-
logar y presentar propuestas con respecto a la defini-
ción de la ruta metodológica para la construcción de 
la reforma y la definición de un tiempo prudente para 
desarrollar las acciones en torno a ella.
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 • Durante la socialización de las observaciones y discu-
siones adelantadas por cada uno de los grupos y consi-
derando el documento “Propuesta para la revisión y de-
bate del reglamento académico”, se identificaron como 
puntos de atención y discusión los siguientes:

 ◆ concepción curricular y denominación, crédi-
tos, duración, articulación pregrado y posgrado

 ◆ núcleo común

 ◆ prácticas

 ◆ investigación y proyección social

 ◆ lengua extranjera 

 ◆ inclusión.

De acuerdo con lo anterior, se planteó la creación de una 
comisión articuladora6 y subcomisiones de trabajo por 
cada uno de los ejes identificados, cuyo propósito consiste 
en establecer y cualificar el articulado, además de construir 
criterios conceptuales y orientadores para la reelaboración 
del reglamento académico. Estas comisiones favorecen el 
debate y la participación, al estar constituidas por docentes 
y estudiantes.

6	 La	comisión	articuladora	está	conformada	por	los	vicerrectores,	decanos	de	las	fa-
cultades	y	coordinadores	por	ejes.	Las	comisiones	están	conformadas	por	los	coor-
dinadores	por	ejes,	representantes	de	profesores	de	cada	facultad	y	representantes	
estudiantiles.

El trabajo realizado se resume en las siguientes acciones 
específicas:

 • sistematización de las observaciones hechas por cada 
facultad (matriz de consolidación por facultades) 

 • consolidación de la ruta metodológica a partir de las 
tres propuestas planteadas por los grupos de trabajo 
durante la jornada del 16 y 17 de febrero 

 • revisión y aprobación de la ruta metodológica propues-
ta a partir de la jornada del 16 y 17 de febrero.
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III. Fases de trabajo para la construcción 
colectiva del Estatuto Académico 

 • interlocución, aportes y sugerencias de maestros de las 
diferentes facultades, departamentos y programas a la 
propuesta de reforma del Reglamento Académico

 • consolidación de observaciones hechas por los equi-
pos de profesores, mediante relatorías producto de las 
reuniones a cargo de directores de departamento, coor-
dinadores y decanos.

El lunes 6 de marzo, en reunión de la comisión articuladora, 
se socializó y aprobó la siguiente propuesta de ruta meto-
dológica:

Las acciones adelantadas durante los meses de enero y 
febrero de 2017 se sintetizan en:

 • elaboración de una primera propuesta de reforma al 
Reglamento Académico de la UPN por parte de la co-
misión de trabajo organizada en el Consejo Académico 
ampliado

 • socialización de la propuesta de reforma al Reglamento 
Académico ante las unidades académicas
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Figura 1. Fases del trabajo para la construcción colectiva del Estatuto Académico

Fase I. Sistematización de lo avanzado hasta el momento

a. Organización de los aportes y observaciones de cada facultad al 
primer borrador de reforma al Reglamento Académico
b. Elaboración del documento acerca de la trayectoria normativa 
de la Universidad por parte del vicerrector académico

Fase II. Organización de la comisión articuladora 

a. Definición de la ruta metodológica 
b. Definición de los mecanismos e instrumentos de participación 
c. Reelaboración de una nueva propuesta de articulado

Fase III. Trabajo con la comunidad 

a. Lectura de la propuesta de Estatuto Académico
b. Interlocución por parte de la comunidad académica a través de 
jornadas de trabajo y el instrumento de participación.
c.  Consolidación y sistematización de las observaciones de las facultades 
a la propuesta de reestructuración del Estatuto Académico.
(Véase itinerario de participación  de la comunidad en la figura 2)

Fase IV. Participación de las comisiones de trabajo  

a. Análisis en torno a los ejes: Denominación, créditos, duración, articulación pregrado y posgrado, 
evaluación; Núcleo común; Prácticas; Investigación y proyección social; Lengua extranjera; Inclusión.
 b. Consolidación de los aportes de las comisiones por parte 
de los representantes por ejes y los decanos
c. Cada decano envía consolidado a la comisión articuladora

Fase V. Redacción de la nueva propuesta  de Estatuto Académico y socialización  
de la misma a la comunidad 

Fase VI. Fase VI. Revisión del documento final para tránsito ante consejos 
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Los elementos que se presentan a continuación pueden ser 
útiles para adelantar el debate acerca de la reforma al Esta-
tuto Académico de la Universidad, como parte del compro-
miso asumido en el PDI 2014-2019.

El aporte hace referencia a distintas normas en relación con 
el reglamento y el Estatuto Académico, al Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI) y otras que, aunque presentan algún 
tipo de analogía o correspondencia, también exhiben dife-
rencias en su contenido o naturaleza7. Con todo, las normas 
citadas pueden resultar relevantes para discriminar qué 
asuntos se incluyen en el Estatuto Académico. De hecho, se 
reitera que la propuesta que aquí se presenta es la de expe-
dir un estatuto que recoja los aspectos que hoy se encuen-
tran divididos en el Reglamento Académico y en el Estatuto 
Académico vigentes. 

7	 Como	resultado	de	la	discusión	en	los	equipos,	es	probable	que	surjan	ideas	que	nos	
permitan	avanzar	en	la	actualización	de	otras	normas	y	del	PEI	de	la	Universidad.

4.1 Breve recuento

 • El Estatuto General rige la organización y funcionamiento 
de la UPN. Como primer antecedente, podemos advertir 
que en 1993 se expidió el Estatuto General anterior al 
vigente. 

 • En 1997 se publicó el Proyecto Político-Pedagógico UPN 
y en 2006 se imprimió por tercera vez. En él se plantea 
que

… es una propuesta de principios, valores, perspectivas, 
y anticipos de futuro, que desde la razón y la imaginación 
permitan orientar nuestro ser y quehacer, en el continuo 
presente histórico de una existencia fructífera, próxima 
a cumplir 50 años al servicio de la Nación. (http://www.
pedagogica.edu.co/proyectos/pei/docs/PEI.pdf, p. 12)

En dicho documento, las orientaciones de la UPN se pre-
sentan como ejes transversales: 

IV. Elementos que se han de tener en 
cuenta para la reforma del Estatuto 
Académico de la Universidad 
Pedagógica Nacional



Guía para participar en la construcción colectiva del Estatuto Académico

14

 ◆ la proyección de la identidad pedagógica de la 
Universidad

 ◆ el fortalecimiento de la academia

 ◆ el aseguramiento de la calidad

 ◆ el fortalecimiento de las interacciones naciona-
les e internacionales

 ◆ la vida universitaria

 • En 1998 se modificaron en el Estatuto General algunas 
funciones del Consejo Superior y de las vicerrectorías.

 • En 1999 se expidió el Estatuto Académico, que establece 
que los proyectos curriculares de pregrado conducen al 
título de licenciado y a otros títulos correspondientes a 
profesiones educativas. Incluye nociones como proyecto 
curricular, espacio académico, núcleo integrador de pro-
blemas, y ciclos de fundamentación y de profundización.

 • En 2004 se expidió el Estatuto Académico que deroga 
el de 1999. Este hace referencia a programas de forma-
ción, que se identifican con una serie de característi-
cas. Se establece que los programas de pregrado con-
ducen al título de licenciado. En esta norma se definen 
las funciones esenciales, los principios rectores y los 
fines de la actividad académica de la Universidad; el 
concepto, la adscripción, la caracterización general de 
los programas académicos; la descripción de los pro-

gramas de pregrado, de posgrado y de investigación y 
extensión e incluye capítulos en relación con la comu-
nidad universitaria, la autorregulación académica, las 
relaciones interinstitucionales y el IPN.

 • En 2005 se expidió el Estatuto General vigente, que dero-
ga el de 1993. En él se incluyen, entre otros elementos, los 
principios y objetivos de la Universidad y la organización. 
Se establece que el carácter pedagógico de la Universi-
dad radica en lo específico de sus objetos de estudio y la 
práctica social en el ámbito de lo educativo. 

 • En 2006 se expidió el Reglamento Académico vigente, 
que hereda terminología y características del Estatuto 
Académico de 1999.

 • En 2010 se aprobó un nuevo PEI, que retoma lo plantea-
do en el Proyecto Político-Pedagógico de 1997 en cuanto 
a su definición:

Es una propuesta de principios, valores, perspectivas 
y anticipos de futuro que, desde la razón y la imagina-
ción, permitan orientar nuestro ser y nuestro quehacer, 
en el continuo presente histórico de una existencia 
fructífera, con más de 50 años al servicio de la Nación. 
(PEI 2010, p. 2)

Para esta versión del PEI se redefinieron las orientaciones 
de la UPN “…en torno a ejes transversales que permean las 
dinámicas, programas y proyectos de la comunidad peda-
gógica” (2010, p. 2). Estos ejes son:
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 ◆ Identidad Pedagógica

 ◆ Fortalecimiento Académico

 ◆ Carácter Nacional e Internacional e Intercultural

 ◆ Vida Universitaria y Desarrollo Humano Integral

 ◆ Gestión y Proyección Institucional.

Cabe anotar que en los documentos de acreditación y de 
registro calificado de cada programa académico se des-
cribe por qué su proyecto educativo es consistente con la 
misión de la Universidad y con el PEI vigente. 

4.2 Precisiones para el debate

A continuación se presentan algunas precisiones en rela-
ción con las versiones vigentes del Reglamento Académico 
y del Estatuto Académico.

 • El Reglamento Académico regula las actividades acadé-
micas de la Universidad; establece criterios académicos 
para el diseño, la oferta y la evaluación de los programas 
de formación, en atención a la articulación de los pro-
cesos de docencia, investigación y proyección social; 
también, traza lineamientos para su autorregulación 
académica. El Estatuto Académico rige la organización 
académica de la Universidad y contiene los lineamien-
tos que orientan el Reglamento Académico.

 • Ni al Estatuto Académico ni al Reglamento Académico 
le competen la presentación de procedimientos, puesto 
que estos se encuentran en el Sistema de Gestión Inte-
gral, en consonancia con la normatividad institucional.

 • El reglamento y el Estatuto Académico, por su naturale-
za, no hacen referencia a la reglamentación estudiantil 
ni profesoral.

 • Es necesario que los expertos en diferentes temas, áreas 
o disciplinas propongan artículos del reglamento que 
sean precisos y actualizados (inclusión, segunda lengua 
y práctica, entre otras).

 • Ni el Reglamento Académico ni el Estatuto Académico 
contienen elementos propios del acuerdo que regla-
menta la construcción de los planes de trabajo de los 
profesores.

 • La nueva propuesta de Estatuto Académico al estar in-
tegrada con el reglamento, posibilita el fortalecimiento 
de programas, líneas y grupos de investigación.

 • Como ya lo han hecho, los programas académicos pue-
den caracterizar, a partir de su naturaleza, el proyecto 
educativo del programa con relación a asuntos como la 
práctica pedagógica, los tipos de espacios académicos 
o las modalidades de trabajo de grado. Estos dependen 
de manera específica de la formación disciplinar, de la 
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didáctica específica y del perfil del egresado que cada 
programa concibe. 

 • El Estatuto Académico debe dar lugar a las particulari-
dades de los programas, las cuales se describen en los 
proyectos educativos de cada uno de ellos, así como en 
los documentos de registro calificado y de acreditación. 
Documentos que a su vez se actualizan como parte de 
los planes de mejoramiento.

 • Se espera que en el Estatuto Académico no se incluyan 
aspectos que aparecen en las disposiciones normativas 
legales, tales como la definición de crédito, o lo que se 
contempla en los aspectos curriculares básicos de un 
programa académico.
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Dentro de las fases de trabajo establecidas en la ruta me-
todológica para la construcción colectiva del Estatuto 
Académico (figura 1), la fase III concentra la participación 
de la comunidad. Esta fase será liderada por las comisio-
nes por ejes (véanse integrantes y funciones en las tablas 3 
y 4) y se desarrollará atendiendo los siguientes momentos 
y cronograma:

Para efectos de la interlocución de la comunidad académi-
ca a la nueva propuesta de Estatuto, los estudiantes podrán 
definir su forma de organización. Se sugiere tener en cuenta 
el instrumento y las formas de recolección de la informa-
ción aquí propuestos, la cual pueden canalizar a través de 
los representantes estudiantiles a Consejo Académico o a 
través de los representantes por ejes de cada facultad.

Momentos y cronograma de trabajo de la comunidad aca-
démica por ejes

V. Itinerario de participación 
de la comunidad

Figura 2. Itinerario de participación de la comunidad - fase III

1 2

34

5 6

Apropiación del trabajo que se llevará 
a cabo en la fase III por parte de la co-
misión articuladora, los coordinadores 
por ejes y los representantes estudian-
tiles.

2 y 3 de mayo

Acopio de propuestas y observaciones 
por capítulo a la propuesta de Estatu-
to Académico por parte de directores 
de departamento o coordinadores de 
programa, a la luz de los instrumentos 
y remisión a representantes de las fa-
cultades por ejes.

2-16 de junio

Apropiación del trabajo que se llevará 
a cabo en la fase III por parte de los 
representantes de facultades por ejes y 
los representantes estudiantiles.

4 y 5 de mayo

Presentación de guía, instrumentos y 
metodología por parte de represen-
tantes por ejes en consejos de facultad.

8-12 de mayo

Síntesis de la información recolectada 
por parte de las comisiones enfatizan-
do en el eje correspondiente e identi-
ficando puntos de atención en el resto 
de la propuesta, para posteriormente 
remitir a la comisión articuladora.

De acuerdo con estado del proceso 
a 16 de junio se definirá nueva fecha 

para culminación de esta fase

Interlocución de la comunidad aca-
démica respecto a la propuesta de 
Estatuto Académico y diligenciamien-
to de instrumentos por ejes, por de-
partamento o programa (jornadas de 
trabajo).

16 de mayo al 2 de junio
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De manera más detallada, en la tabla 1 se presentan los participantes, insumos y productos esperados para cada uno de 
los momentos de la fase III.

Tabla 1. Participantes, insumos y productos esperados en la fase III

1  Apropiación del trabajo que se llevará a cabo en la fase III por parte de la comisión 
articuladora y comisiones por ejes (profesores y representantes estudiantiles)

2 y 3 de mayo

Participantes Insumos Producto esperado

• Comisión articuladora

• Coordinadores por ejes

• Representantes estudiantiles

• Guía

• Articulado
Conocimiento de la guía y de las funciones de 
cada participante en el desarrollo de la fase III

2  Apropiación del trabajo que se llevará a cabo en la fase III por parte de las 
comisiones por ejes (profesores y representantes estudiantiles)

4 y 5 de mayo

Participantes Insumos Producto esperado

• Coordinadores por ejes

• Representantes por ejes

• Representantes estudiantiles por ejes

• Guía

• Articulado
Conocimiento de la guía y de las funciones 
de las comisiones por ejes en la fase III
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3  Presentación de guía, instrumento y metodología por parte de representantes por ejes en consejos de facultad

8-12 de mayo

Participantes Insumos Producto esperado

• Representantes por ejes

• Consejos de facultad

• Guía (instrumento 
de participación)

• Articulado

Apropiación de la guía y en particular 
del instrumento de participación, por 
parte de directores de departamento o 
coordinadores de programa y representantes 
estudiantiles, además de las funciones de 
los distintos miembros de la comunidad

4  Interlocución de la comunidad académica respecto a la propuesta de Estatuto Académico y diligenciamiento de 
instrumento por departamento, programa y/o comisiones por ejes. Los profesores y estudiantes podrán integrarse 
a las comisiones por ejes que sean de su interés o a las dinámicas propuestas por el departamento y/o programa. 

(jornadas de trabajo)

16 de mayo al 2 de junio

Participantes Insumos Producto esperado

• Directores de departamento o 
coordinadores de programa (líderes)

• Profesores

• Estudiantes

• Representantes por ejes

• Guía (instrumento 
de participación)

• Articulado

Participación e interlocución de la comunidad 
académica por departamento, programa 
y/o comisiones por ejes, en torno al Estatuto 
Académico para la construcción de una propuesta 
colectiva de reforma a través el diligenciamiento 
de un instrumento de participación
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5  Acopio de propuestas y observaciones por capítulo al Estatuto Académico, por parte de directores de 
departamento o coordinadores de programa, y remisión a representantes de las facultades por ejes

2-16 de junio

Cabe aclarar que, atendiendo los requerimientos de la comunidad académica de la Universidad, las fases IV, V y VI se desa-
rrollarán durante el segundo semestre del 2017.

5.1  Instrumento para participar en la discusión de la propuesta de
reestruturacion del Estatuto Académico

El instrumento que se utilizará en la fase III, en los momentos 4 y 5 (figura 2), se presenta en la tabla 2. Cada comisión agre-
gará el número del capítulo y su título, según se requiera para hacer las observaciones.

Además, si se considera necesario agregar un nuevo capítulo y sus correspondientes artículos, se sugiere adicionar una fila 
al instrumento.

Tabla 2. Instrumento para el desarrollo de las etapas 4 y 5

Estructura ¿Qué artículos se 
deben suprimir?

¿Qué artículos se deben 
modificar y cómo (plantear la 
propuesta de modificación)?

¿Qué artículos se deben 
incluir y cómo (plantear la 

propuesta de modificación)?

Capítulo 1

De la universidad, 
su naturaleza, fines, 
principios y funciones

Capítulo 2

XXXXX
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Capítulo 3

XXXXX

Añadir las filas que se 
requieran, de acuerdo a los 
artículos por comentar.

5.2 Integrantes de las comisiones por ejes

En la tabla 3 se presenta el listado de profesores que han manifestado su deseo de participar en las comisiones hasta la 
fecha. En el momento 4 de la fase III, los profesores y estudiantes podrán integrarse a las comisiones por ejes que sean de 
su interés.

Tabla 3. Organización de las comisiones por ejes

Ejes Coordinadores Miembros

1

Denominación, créditos, 
duración, pregrado-
posgrado, homologación, 
titulación, lineamientos y 
criterios de organización 
curricular, evaluación

Fabio González 
(Depto. de Tecnología)

• Olga Cecilia Díaz
• Sandra Guido
• David Rubio
• Gerald Mateus
• Efraín Serna Caldas
• Carlos Arturo Cañon (ASPU)
• Leonardo Fabio Martínez
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Ejes Coordinadores Miembros

2 Núcleo Común
José Domingo Garzón
(Facultad de Artes)

• Yeimy Cárdenas
• Maximiliano Prada 
• Alfonso Torres Carrillo
• Judith Jaramillo de Palacio
• Tania Plazas
• Víctor Rodríguez (ASPU)

3 Prácticas
Lyda Mora
(Depto. de Matemáticas)

• Luis Felipe Castellanos 
• Patricia Gómez Nore
• Andrés Acosta
• Sandra Durán
• Angélica Larrota Cruz 
• Sonia Torres
• Patricia Téllez
• Zaida Castro (ASPU)
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Ejes Coordinadores Miembros

4 Investigación y 
Proyección Social

Constanza Mendoza
(CIUP)

• Harold Córdoba
• Luis Alberto Rodríguez
• María Teresa Martínez
• Maritza Méndez
• Alexánder Cely Rodríguez
• José Orlando Pachón Moreno
• Miguel Ángel Alomía Riascos
• Sandra Rodríguez
• Liliana Patricia Chaparro (ASPU)

5 Lengua Extranjera
Patricia Moreno 
(Depto. de Lenguas)

• Eliska Krausova
• Luis Fernando Gómez 
• Carolina Guerrero Reyes
• Gudrun Kern (ASPU)

6 Inclusión
Libia Vélez
(Depto. de Psicopedagogía)

• Luis Felipe Ardila
• Luz Amelia Hoyos Cuartas
• Narda Dioselina Robayo Fique
• María Isabel González (ASPU)
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5.3 Funciones de los participantes en el proceso de reforma al Estatuto Académico

Tabla 4. Funciones de los participantes en el proceso de construcción colectiva del Estatuto Académico

Decanos
1. Conocer la cartilla y el articulado (III.1).

2. Generar las condiciones para el desarrollo de las actividades correspondientes 
al proceso entre los miembros de su facultad (III.2, III.3, III.4).

Coordinadores de eje

1. Reunir al equipo de representantes de eje (profesores y estudiantes de cada 
facultad) para dar a conocer la cartilla y presentar la ruta por seguir (III.2).

2. Elegir al menos dos representantes de su eje para la presentación 
de la cartilla y del articulado ante la facultad (III.2).

3. Elegir un representante de su eje por cada facultad para la recepción de la información 
acopiada por los directores de departamento o coordinadores de programa (III. 5).

4. Dinamizar las jornadas de trabajo en su respectiva facultad (III.4).

5. Sintetizar, con apoyo del equipo correspondiente (integrantes por eje), la 
información referida a todo el articulado, enfatizando en el eje correspondiente 
e identificando puntos de atención en el resto de la propuesta (III.6).
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Integrantes de eje

1. Participar de las reuniones convocadas por el coordinador de eje (III.2, III. 6).

2. (Si es representante de eje por su facultad) Presentar la cartilla, los instrumentos 
y el articulado ante los consejeros de facultad para apropiación del proceso por 
parte de directores de departamento o coordinadores de programa. (III.3).

3. (Si es representante de eje por su facultad) Acopiar información recibida por 
parte de los directores de departamento o coordinadores de programa (III.5)

4. Contribuir a la síntesis de la información recolectada por facultad 
sobre todo el articulado, enfatizando en el eje correspondiente e 
identificando puntos de atención en el resto de la propuesta (III.6).

Directores de 
departamento o 
coordinadores 
de programa8

1. Organizar jornadas de trabajo para el conocimiento de la cartilla y del 
articulado, así como el diligenciamiento del instrumento (III.4).

2. Acopiar, en formato digital, las observaciones a la nueva propuesta de articulado 
hechas en las jornadas de trabajo de su departamento o programa (III.5).

Profesores 1. Participar en las jornadas dispuestas por su programa o departamento 
para el proceso de reforma de Estatuto Académico (III.4).

2. Conocer los insumos necesarios para que su participación sea 
crítica y fundamentada, y apropiarse de ellos (III. 4)Estudiantes

8	 Para	el	caso	particular	de	las	facultades	de	Educación	Física	y	de	Bellas	Artes.
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