
 
  

 
 
 

 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
MEMORANDO  

CAC-100 
  
FECHA:   28 de septiembre de 2022 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 26 de septiembre de 2022 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 26 de septiembre de 2022, cuyas 
decisiones quedarán registrada en el Acta 42 de 2022: 
 
1. Se contó con la participación del Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación John Emerson 
Espitia Suárez, Luz Angela Elizabeth Barrera Bohórquez, Profesional Universitaria y Natalia 
Katherine García Ramírez, Profesional apoyo académico de la rectoría. 
 
1.1 Se contextualizó al Consejo Académico que, en sesión del 14 de septiembre de 2022 se 
estableció una jornada de trabajo en conjunto con el equipo de trabajo de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación para la Armonización del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020-2024 con la 
propuesta y el periodo Rectoral, documento que será el insumo para la participación de la comunidad 
académica por parte del señor Rector, Alejandro Álvarez Gallego. 
 
1.2 Se llevó a cabo la presentación de la propuesta de la jornada de trabajo para la armonización del 
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 y el programa y periodo rectoral 2022-2026, a cargo del 
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación John Emerson Espitia Suárez. 
 
1.3 Respecto al numeral anterior, se presentaron los temas de la agenda para la jornada de trabajo de 
la siguiente manera: 
 

 Bienvenida y presentación agenda 
 Balance Armonización Plan Rectoral – PDI 2020-2024 
 Metodología de trabajo para la jornada 
 Potenciar el trabajo pedagógico  
 Articulación misional para el posicionamiento de la UPN 
 Trabajar para garantizar el Derecho a la Educación 
 Legitimar el Gobierno Colegiado y la Convivencia Formativa 



 Definición dinámica para Jornada de Participación Octubre  
 
1.4 El Consejo Académico valoró positivamente los temas y actividades presentadas para la jornada 
de trabajo para la armonización del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 y el programa y periodo 
rectoral 2022-2026. 
 
1.5 Se llevó a cabo la jornada de trabajo para la armonización del Plan de Desarrollo Institucional 
2020-2024 y el programa y periodo rectoral 2022-2026, a través de la constitución de 3 grupos de 
trabajo, para realizar el estudio, deliberación, discusión y construcción de la propuesta de 
armonización. 
 
1.6 Se llevó a cabo el espacio de una plenaria con la socialización, intervenciones, preguntas, 
observaciones, precisiones, inquietudes en la jornada de trabajo la cual se realizó por franjas y grupos 
con el fin de consolidar la redacción del documento instrumento para la armonización del Plan de 
Desarrollo Institucional 2020-2024, que será el insumo para la participación de la comunidad 
académica. 
 
1.7 El Consejo Académico luego de la jornada de trabajo, estableció: a) Los instrumentos, la 
metodología y actividades, b) Las fechas y jornadas para la consolidación de aportes a aplicar 
durante la participación de la comunidad académica en la Armonización del Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2024, los cuales estarán a cargo del equipo de trabajo de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación. 
 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas están 
condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la universidad. 

  
Atentamente, 
  
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035 de 2005 del CSU, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 


