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CONSEJO ACADÉMICO 
MEMORANDO  

CAC-100 
  
FECHA:   11 de marzo de 2020 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 11 de marzo de 2020 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 11 de marzo de 2020, la decisión quedará 
registrada en el Acta 10 de 2020: 
 
1. El Consejo Académico avaló el informe verbal extraordinario presentado por el señor Rector 
Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.1 Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica Elsa Liliana 
Aguirre Leguizamo y la Subdirectora de Bienestar Universitario, Beatriz Eugenia Enciso 
Betancourt. 
 
1.2 El Consejo Académico estableció emitir el Comunicado 004 de la siguiente manera: 
 
JORNADA POR EL CUIDADO DE LA VIDA 
 
El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional manifiesta su profundo dolor y 
consternación por el fallecimiento de Fabián Alonso Ramírez Cárdenas, estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias Sociales. Recordamos a Fabián como un ser humano líder y comprometido con su 
formación y con el devenir de la sociedad. A su familia, compañeros, amigos y comunidad universitaria 
todo nuestro sentimiento de cariño y solidaridad en estos momentos difíciles por los que estamos 
atravesando. Frente a esta situación, la Universidad está realizando un acompañamiento integral y 
directo a su familia, y está presta a atender a los miembros de la comunidad universitaria en el 
acompañamiento psicosocial que requieran.  Invitamos a toda la Comunidad Universitaria a proponer 
acciones de reflexión en el marco de la “jornada por el cuidado de la vida” que se realizará el día de 
mañana 12 de marzo. Invitamos a que los programas académicos y facultades de la Universidad 



realicen en sus espacios la reflexión frente a la protección de la vida. Mañana jueves se realizarán 
altares como un homenaje a las múltiples vidas que están en riesgo y que ya no están. Esperamos su 
participación y sobre todo su compromiso con una Comunidad Universitaria que requiere ejercicios de 
paz. 
 
 
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, 2005, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 
 
 
 
 
 

 
 


