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-Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 51 de 2022 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 27 de octubre de 2022 
Hora 

inicio: 
09:00 a.m. Hora final: 11:05 a.m. 

Instancias o 
Dependencias 
reunidas:  

CONSEJO DE FACULTAD 

Lugar de la reunión: Decanatura de la Facultad de Humanidades 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Alexánder Cely Rodríguez Decano Facultad de Humanidades 

Wilson Armando Acosta Jiménez Director Departamento de Ciencias Sociales 

Geral Eduardo Mateus Ferro Director Departamento de Lenguas 

María Camila Espitia Doncel Representante de los Coordinadores 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

María Angélica Fresneda Páez Representantes Principal de Egresados 

Magda Patricia Bogotá Barrera  Representante Principal de los profesores 

 

Invitados: (Adicione o elimine tanta fila como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Natalia Katherine García Ramírez Rectoría 

Luz Angela Elizabeth Barrera Bohórquez Oficina de Desarrollo y Planeación 

 

5. Orden del Día: 

 
1. Verificación quórum y consideración del orden del día 
2. II sesión proceso de armonización de PDI     

 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 X 
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1. Verificación quórum y consideración del orden del día 
 

Se realizó la verificación del quórum con un total de 4 consejeros. 
 
 

2. II sesión proceso de armonización de PDI. 
 
Según los compromisos adquiridos en la sesión del 20 de octubre del presente año, se convocó al 
consejo de facultad para finalizar el ejercicio dispuesto. 
  
Se retomó el trabajo, dejando las siguientes observaciones a los ejes desde la propuesta armonización 
estructura rectoral y PDI 2020-2026: 

 
 

PROPUESTA ARMONIZACIÓN ESTRUCTURA RECTORAL y PDI 2020-2026 
OBSERVACIONES EJE 

ARMONIZADO 
PROGRAMA 

ARMONIZADO 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

ARMONIZADO 

Eje 1. Cualificación 
del proyecto 
académico 
pedagógico 

Programa 1.1. 
Oferta Académica 
cualificada con 
responsabilidad 
social 

Proyecto 1.1.1. Fortalecimiento de la 
formación en investigación en el campo 
de la educación, la pedagogía y la 
didáctica, así como del campo disciplinar 

 En otros campos disciplinares 

Proyecto 1.1.2. Fortalecimiento de la 
flexibilidad curricular en el Sistema de 
Formación Avanzada (SIFA) y su 
articulación con los programas de 
pregrado. 

 Ajuste interno con CLASS. Los 
sistemas (mares, class) deben 
fortalecer y ayudar a los 
programas. Pensar 
curricularmente la articulación. 
SIFA se debe pensar con todos los 
programas no solo con el 
Departamento de Posgrados. 
(Indicador enfocado en los 
sistemas) Responsables SSI-SAD. 

Proyecto 1.1.3. Formación transversal en 
sustentabilidad desde proyectos 
curriculares ambientalmente 
responsables desde las distintas áreas 
del conocimiento 

 ¿Cómo se realizaría la articulación 
con los currículos? ¿Quienes son 
los responsables? No limitar la 
responsabilidad a un solo grupo, 
diferencia entre la sustentabilidad 
y la sostenibilidad, que se puedan 
proponer proyectos por diferentes 
áreas del conocimiento 

Proyecto 1.1.4. Plan de Formación y 
Desarrollo Profesoral 

 Hace parte del programa 1.2. 
Formación y desarrollo profesoral, 
compromiso con la formación 
académica para especializaciones, 
maestrías y doctorado. 

Proyecto 1.1.5. Plan de Formación en 
Lenguas Extranjeras 

 Formación en lenguas extranjeras 

Programa 1.2. 
Dignificación de la 
labor docente 

Proyecto 1.2.1. Mejoramiento de las 
Condiciones Laborales de Profesores de 
la Universidad Pedagógica Nacional 

  

Proyecto 1.2.2. Implementación gradual 
del nuevo Sistema de Evaluación de 
Profesores 
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Programa 1.3. 
Escenarios y 
espacios de 
Innovación y 
Práctica Educativa 
y Pedagógica 

Proyecto 1.3.1. Sistematización y 
valoración de experiencias formativas 
articuladas a la práctica en diferentes 
escenarios y a las funciones misionales 

  

Proyecto 1.3.2. Articulación y 
fortalecimiento del IPN, la Escuela 
Maternal y otros espacios de práctica de 
la UPN como escenarios de investigación 
e innovación pedagógica y didáctica 

 Agregar la investigación para que 
se articule con la práctica 

 
 

PROPUESTA ARMONIZACIÓN ESTRUCTURA RECTORAL y PDI 2020-2026 
OBSERVACIONES EJE 

ARMONIZADO 
PROGRAMA 

ARMONIZADO 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

ARMONIZADO 

Eje 2. Articulación 
misional para el 
posicionamiento 
de la UPN 

Programa 2.1. 
Innovación en la oferta 
académica para 
fortalecer la 
articulación de la 
docencia, la 
investigación y la 
proyección social   

Proyecto 2.1.1. Formación e 
incorporación de nuevas didácticas 
educativas en los programas de 
formación inicial, permanente y 
avanzada de maestros, haciendo uso 
de herramientas tecnológicas 

 Se sugiere eliminar educativas 

Proyecto 2.1.2. Registros únicos de los 
programas de pregrado y posgrado 
extendidos a otras localidades y 
regiones dentro y fuera del país, en 
diferentes modalidades (presencial, 
virtual o a distancia y/o hibrida) 

 Registro único no es un 
proyecto. Propuesta: 
Modificación o actualización, 
transición a registros únicos 
para ampliar la oferta. 

Proyecto 2.1.3. Renovación curricular, 
en el marco del estatuto académico, 
para mejorar el carácter flexible, 
interdisciplinar, nacional e 
internacional de los programas 
académicos y sus modalidades de 
oferta. 

 Se sugiere eliminar para 
mejorar, sugerencias para 
fortalecer, potenciar, conservar, 
mantener. Ajuste centrado 
cuando no existe demanda en 
los programas. Se requiere un 
proyecto de Diseño de nuevas 
propuestas curriculares y/o 
renovación de los existentes 
para mejorar el carácter flexible, 
interdisciplinar, nacional e 
internacional de los programas 
académicos y sus modalidades 
de oferta. No es estatuto 
docente 

Proyecto 2.1.4. Movilidad Docente y 
Estudiantil para impulsar las acciones 
previstas en el Estatuto Académico 

 La movilidad es solo un 
elemento de la 
Internacionalización. Pasar a 
otro eje  
revisar la dimensión de la 
renovación curricular en el 
marco de la Política de 
Internacionalización. 
Las dos movilidades tienen 
alcances diferentes 

  



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 4 de 7 

 

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la 
elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 

 

Programa 2.2. 
Posicionamiento 
nacional e internacional 
de la investigación, la 
proyección social y la 
extensión de los 
programas académicos 

Proyecto 2.2.1. Transformación y 
Apropiación de la Política de 
Investigación de la Universidad 

Proyecto 2.2.2. Extensión Y Proyección 
Social descentralizadas y articulando 
proyectos institucionales 

 Social descentralizadas y 
articuladas a proyectos 
institucionales. 

Proyecto 2.2.3. Regionalización de la 
investigación, la proyección social y los 
programas curriculares e 
implementación de la Política de 
Internacionalización 

 Se sugiere separar los asuntos 
de regionalización e 
internacionalización en 
proyectos diferentes, si la 
regionalización se refiere al 
contexto nacional, deben estar 
en contextos diferentes. 
 
si regionalización hace 
referencia al contexto de 
América Latina, se debe aclarar 

 
 

PROPUESTA ARMONIZACIÓN ESTRUCTURA RECTORAL y PDI 2020-2026 
OBSERVACIONES EJE 

ARMONIZADO 
PROGRAMA 

ARMONIZADO 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

ARMONIZADO 

Eje 3. Desarrollo 
y 
fortalecimiento 
de la gestión 
institucional 

Programa 3.1. Gestión 
de recursos 
estratégicos 

Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales para la 
Gestión de más y mejores Recursos 

 Falta concreción en la apuesta 
que se realiza, especificar el tipo 
de recursos que se plantean: 
Ej: incrementar los recursos 
 
Ej: SAE – Revisar proceso de 
repartición de la sociedad de 
activos especiales. 

Programa 3.2. 
Mejoramiento y 
efectividad normativa 
y de procesos 

Proyecto 3.2.1. Mejoramiento de la 
eficiencia y articulación de los sistemas 
de gestión e información de la UPN 

 En la descripción del proyecto 
debe consignar la necesidad de 
actualización de procedimientos 
con la normatividad vigente. 
 
Ajuste y flexibilización de 
sistemas de información, 
procedimientos y formatos a las 
realidades y necesidades de los 
programas académicos. Ej: el 
reconocimiento de la diversidad 
de productos de trabajo de 
grado y tesis por el 
procedimiento de la biblioteca y 
el ajuste técnico requerido. 

Proyecto 3.2.2. Actualización orgánica, 
normativa y de procesos para mejorar 
la estabilidad laboral, la eficiencia de 
los procedimientos y la efectividad de 
la gestión  

No debería limitarse solamente 
al tema de estabilidad laboral. 
No debe quedar en el título sino 
en la descripción. 
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Sugerencia de redacción: 
Proyecto 3.2.2. Actualización de 
la estructura orgánica, 
normativa y de los procesos 
institucionales. 

Programa 3.3. 
Mejoramiento de la 
gestión para la 
circulación y 
apropiación social del 
conocimiento 

Proyecto 3.3.1. Ampliación de 
cobertura en la productividad 
académica e investigativa de 
estudiantes y docentes para consolidar 
la política editorial de la UPN 

Propuesta de redacción: 
Proyecto 3.3.1. Diversificación 
de productividad académica e 
investigativa de estudiantes y 
docentes. 

Proyecto 3.3.2. Difusión y circulación 
estratégica del conocimiento y de los 
procesos misionales en el marco de la 
política integral de comunicaciones de 
la UPN 

  

Proyecto 3.3.3. Consolidación de la 
gestión documental, bases de datos y 
memoria institucional de la UPN 

  

 
 

PROPUESTA ARMONIZACIÓN ESTRUCTURA RECTORAL y PDI 2020-2026 
OBSERVACIONES EJE 

ARMONIZADO 
PROGRAMA 

ARMONIZADO 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

ARMONIZADO 

Eje 4. Casa 
Digna 

Programa 4.1. 
Mejoramiento de la 
Infraestructura y 
dotación de la UPN 

Proyecto 4.1.1. Modernización de la 
Infraestructura Tecnológica de la UPN 

 Carteleras digitales. 
Ampliación de salas de 
informática para los programas 
de la facultad de humanidades. 
Garantizar la existencia de 
puntos de red en todos los 
salones y salas de profesores en 
las instalaciones de la 
universidad. 
Propuesta de redacción 
Proyecto 4.1.1. Actualización y 
ampliación de la Infraestructura 
Tecnológica de la UPN 

Proyecto 4.1.2. Diseño e inicio de la 
implementación del Plan Maestro de 
Infraestructura de la UPN 

  

Proyecto 4.1.3. Sostenimiento, 
mejoramiento, embellecimiento y 
adecuación de la Infraestructura Física 

 Incluir la necesidad de 
adecuación y accesibilidad en 
las vías de evacuación del 
edificio A y en las demás 
instalaciones. 

Proyecto 4.1.4. Dotación de recursos 
educativos, equipos especializados y 
de elementos y espacios académicos y 
administrativos. 

 Proyecto 4.1.4. Dotación y 
mantenimiento de recursos 
educativos, equipos 
especializados y de elementos y 
espacios académicos y 
administrativos. 
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PROPUESTA ARMONIZACIÓN ESTRUCTURA RECTORAL y PDI 2020-2026 

OBSERVACIONES EJE 
ARMONIZADO 

PROGRAMA 
ARMONIZADO 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
ARMONIZADO 

Eje 5. Bienestar 
y Convivencia 
formativa para 
la paz 

Programa 5.1. 
Dignificación del Bien 
Estar en la UPN 

Proyecto 5.1.1. Plan Integral de 
Bienestar Universitario (PIBU) para 
toda la comunidad educativa UPN 

Incluir proyectos específicos para 
estudiantes (pregrado y posgrado), 
profesores y funcionarios. 
Espacios donde los profesores 
catedráticos se puedan sentar, no hay 
puestos de trabajo para profesores, ni 
para ocio. 
Una semana de bienestar en el 
segundo semestre del año “semana 
cultural”. 

Proyecto 5.1.2. Fortalecimiento, 
actualización e implementación 
del protocolo de prevención, 
atención y sanción de violencias 
basadas en género, y de la 
estrategia de transversalización de 
los enfoques de género. 

 

Proyecto 5.1.3. Acompañamiento 
académico, psicosocial y de 
prevención, identificación y 
atención en salud mental de la 
diversidad poblacional 
universitaria 

Acompañamiento en los ámbitos 
académico y psicosocial para la 
prevención y atención de las 
problemáticas de salud mental en la 
comunidad universitaria. 
 (Que aplique para docentes, 
estudiantes y funcionarios)  

Programa 5.2. Convivencia 
formativa y restaurativa: 
El conflicto como 
experiencia 

Proyecto 5.2.1. Formación ética y 
política para impulsar las 
representaciones estudiantiles y 
profesorales y mejorar la 
participación en los cuerpos 
colegiados 

Propuesta: Fortalecer y actualizar los 
procesos de representación 
estudiantil, profesoral y de 
funcionarios y trabajadores. 
 (se requieren cambios normativos ej: 
representantes profesorales no solo 
sean docentes de planta) 

Proyecto 5.2.2. Cultura 
institucional para el entorno 
saludable, la ética del cuidado, la 
convivencia, la paz y la 
reconciliación 

  

Proyecto 5.2.3. Diseño e 
implementación de un programa 
de manejo de conflictos con 
enfoque restaurativo. 
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Los ajustes y aportes quedaron consignados en el instrumento de trabajo, y asimismo avalados por el 
Consejo de Facultad.  

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

   

 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 

 

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 

Nombre Firma 

ALEXÁNDER CELY RODRÍGUEZ   

 
 
 

 
 


