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Construyamos comunidad para un mejor
futuro de nuestra institución
El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha conocido
diferentes pronunciamientos de la comunidad académica con respecto a la toma que la
“Juntanza” tiene en la Universidad; algunas comunicaciones se han hecho de manera
personal y otras han sido ﬁrmadas por organizaciones. En ambos casos manifestando sus
valoraciones y reﬂexiones con respecto a esta situación.
El Consejo Académico no es ajeno a los pronunciamientos, incluso éstos se convierten en
insumo para el debate y las decisiones que cotidianamente toma este cuerpo colegiado.
Al respecto, considera fundamental que, frente al pedido de diálogo, se mantengan y
fortalezcan los canales de interlocución institucionales existentes entre los
representantes y delegados de las facultades y departamentos, con la Subdirección de
Bienestar Universitario (SBU), y los demás que se puedan construir desde los programas
académicos y las facultades con las intenciones de fortalecer lo público desde la UPN y,
reconstruir conﬁanzas que permitan enfrentar colectivamente los retos que nos impone
la sociedad colombiana.
Ratiﬁcamos el compromiso con las decisiones adoptadas al inicio del año, sobre la
necesidad de avanzar en actividades académicas presenciales siguiendo protocolos
aprobados por el Comité Universitario de Prevención y Atención de Emergencias (CUPAE).
De esa manera, el retorno a las instalaciones avanzará de forma progresiva, gradual y
segura; permitirá el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad y
mantendrá la formación cualiﬁcada de los educadores que la sociedad nos demanda. Para
ello, es indispensable contar con una Universidad abierta que propicie el encuentro de
profesores, trabajadores, funcionarios y estudiantes, de tal forma que se garantice la libre
circulación por las distintas instalaciones para el ejercicio democrático.
En este momento, es importante ser propositivos desde cada uno de los lugares que
ocupamos en la Universidad, donde el diálogo y la construcción en colectivo primen. Es
importante no enmarcar la situación en exigencias, sino construir comunidad para un
mejor futuro de nuestra institución.
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