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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 

en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en particular los Literales a) y b) del Artículo 30 del 
Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior-Estatuto General y el Artículo 20 del Acuerdo 038 de 2002 del Consejo 

Superior-, 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo 004 de 2003 “Por el cual se reglamentan los aspectos 
relacionados con el plan de trabajo del profesor”, expedido antes de que se diera inicio a la oferta de los 
programas en la modalidad a distancia. 
 
Que las particularidades y dinámicas de los programas a distancia en la Universidad Pedagógica 
Nacional, exigen precisar la distribución de horas en los planes de trabajo de los docentes, lo que implica 
establecer nuevos criterios, razón por la cual, la Vicerrectoría Académica presentó la propuesta de 
Acuerdo al Consejo Académico, a fin de establecer los criterios adicionales a los reglamentados en la 
normatividad actual. 
 
Que en virtud de lo anterior, la Vicerrectoría Académica presentó ante el Consejo Académico la 
propuesta de adición al artículo 13 del Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico, en el sentido de 
incluir en asignación de horas de gestión institucional, los criterios necesarios para las actividades de los 
programas a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 6 de abril de 2022, estudió, consideró y aprobó la 
adición de los literales k) y l) al artículo 13 del Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico, presentada 
por la Vicerrectoría Académica. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,    

ACUERDA:   

ARTÍCULO 1. Adición. Adiciónense los literales k) y l) al Artículo 13 del Capítulo V DE LAS 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL del Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico, los 
cuales serán criterios que se deberán tener en cuenta para la asignación de horas para actividades de 
gestión institucional, con el fin de responder a las dinámicas particulares de los programas a distancia, 
así: 
 

k) Producción y virtualización de espacios académicos. Corresponde a las tareas de producción 
y virtualización que son responsabilidad directa del profesor. Se asignarán hasta 4 horas 
semanales, para un máximo del 25% de los espacios académicos en cada periodo lectivo, 
considerando estrictas necesidades de servicio y de actualización de los espacios académicos. 
 

l) Producción de recursos multimodales. Corresponde a la producción de recursos educativos que no 
están anidados en las plataformas digitales y que son necesarios para desarrollar las actividades de 
docencia en los programas en la modalidad a distancia. Se asignarán hasta 2 horas semanales, en 
relación estricta con las necesidades del servicio. El Director de Departamento, jefe inmediato o quien 
haga sus veces, certificará la producción de tales recursos para el programa, los cuales son propiedad de 
la UPN, observando los derechos morales del docente que los produce. 
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ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, será publicado 
en la página web de la Universidad Pedagógica Nacional y en lo demás el Acuerdo 004 de 2003 del 
Consejo Académico continúa vigente. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 06 ABRIL. 2022 
 
 
 
  
 
 
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ                                          GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ 

Presidente del Consejo                                                             Secretaria del Consejo 
 

Proyectó: Diana Katerine Cuéllar, Asistente Administrativa, Decanatura FED 
Elizabeth Torres Puentes, Profesora Licenciatura en Educación Básica Primaria 
Sandra Milena Téllez, Coordinadora Especialización en Pedagogía presencial y a distancia 
Claudia Ximena Herrera Beltrán, Directora Departamento de Posgrado 
Sandra Marcela Durán, Decana Facultad de Educación 
 

Revisó: Norma Constanza Castaño, Coordinadora Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología  
             Diana Pacheco Calderón, Directora Departamento de Biología  
             Hugo Daniel Marín Sanabria, Decano Facultad de Ciencia y Tecnología  
            Isabel Cristina Calderón, Coordinadora Licenciatura en Educación Básica Primaria 

 
V.°B.°:  John Harold Córdoba, Vicerrector Académico 
            Yaneth Romero Coca, Oficina de Desarrollo y Planeación 
            Elsa Liliana Aguirre Leguízamo, jefe Oficina Jurídica 


