
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

MEMORANDO  
CAC-100 
  
FECHA:   01 de octubre de 2020 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 30 de septiembre de 2020 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión (virtual) ordinaria del 30 de septiembre de 2020, las 
decisiones quedarán registradas en el Acta 47 de 2020: 
 
1. El Consejo Académico aprobó el informe presentado por el señor Rector, Leonardo Fabio 
Martínez Pérez. 
 
2. Se contó con la participación de la profesora: María Cristina Martínez Pineda, Equipo de trabajo 
documento Proyecto Educativo Institucional – PEI. 
 
2.1. Para el análisis del documento a la presente sesión del Consejo Académico, se invitó al profesor 
Juan Antonio Torres Aranguren, Presidente ASPU – UPN, sin embargo, el mismo no asistió, ni 
atendió las llamadas a unirse a la sesión. 
 
2.2 Se contextualizó al cuerpo colegiado y se informó de la decisión del Consejo Académico en sesión 
del 23 de julio de 2019 registrada en Acta 35, respecto a la presentación del documento “Proyecto 
Educativo Institucional – PEI. 
 



2.3 Se llevó a cabo la presentación del documento “Proyecto Educativo Institucional – PEI”, ajustado 
con las observaciones y comentarios realizados a cargo de la profesora María Cristina Martínez 
Pineda, y el profesor John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector Académico. 
 
2.4 El Consejo Académico llevó a cabo el estudio, análisis y discusión de la propuesta del documento 
del “Proyecto Educativo Institucional – PEI”. 
 
2.5 El Consejo Académico concedió aval al documento “Proyecto Educativo Institucional Universidad 
Pedagógica Nacional”, con el fin de ser presentado para aprobación ante el Consejo Superior. 
 
3. Se llevó a cabo la presentación del formato para la creación de espacios académicos electivos por 
parte del Consejo Académico, a cargo del profesor John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector 
Académico. 
 
3.1 El Consejo Académico llevó a cabo el estudio, análisis y discusión de la propuesta del formato 
para la creación de espacios académicos electivos por parte del Consejo Académico. 
 
3.2 Respecto al numeral anterior el Consejo Académico se dio por enterado del formato para la 
creación de los espacios académicos electivos, el cual quedará en el proceso de docencia dentro del 
Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
 
4. Se dejó constancia que la profesora Martha Leonor Ayala Rengifo, Decana de la Facultad de 
Bellas Artes, se retiró de la sesión mientras se consideró el escrito de recusación del 28 de septiembre 
de 2020 interpuesto por el apoderado del estudiante Cristhian David Cardozo Vega, dentro del 
proceso disciplinario No. 18 de 2019 adelantado por el Consejo de Facultad de Bellas Artes. 
  
4.1 Se llevó a cabo la presentación del escrito de recusación del 28 de septiembre de 2020 
interpuesto por el apoderado del estudiante Cristhian David Cardozo Vega, dentro del proceso 
disciplinario No. 18 de 2019 adelantado por el Consejo de Facultad de Bellas Artes, a cargo de la Dra., 
Gina Paola Zambrano Ramírez, Secretaria General. 
 
 
 
4.2, El Consejo Académico llevó a cabo el estudio, análisis y discusión del escrito de recusación del 
28 de septiembre de 2020 interpuesto por el apoderado del estudiante Cristhian David Cardozo 
Vega, dentro del proceso disciplinario No. 18 de 2019 adelantado por el Consejo de Facultad de 
Bellas Artes. 
 
4.3. Respecto al numeral anterior, el Consejo Académico determinó aplazar la construcción de la 
propuesta de respuesta al escrito de recusación en próxima sesión, para contar con el tiempo previsto 
en la Ley, por lo anterior se estableció convocar sesión extraordinaria el viernes 02 de octubre de 
2020, a las 3:00 p.m., como ÚNICO PUNTO. 
 
4.4 Finalizando la sesión, se dejó constancia que la profesora Martha Leonor Ayala Rengifo, Decana 
de la Facultad de Bellas Artes, se reincorporó a la sesión del Consejo Académico. 
 



5. El Consejo Académico estableció, que los asuntos propuestos por la Facultad de Educación 
deberán ser propuestos y considerados en próxima sesión del cuerpo colegiado. 
 
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 


