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Por la cual se autoriza la distribución y se fija el precio de venta de artículos institucionales 

1 

 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente la establecida en el literal c) del 

artículo 25 del Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior Universitario, los parágrafos 2 y 3 de la Resolución 0818 de 2018 
y,  

CONSIDERANDO: 
  
 Que el literal c) del Artículo 25° del Acuerdo No. 035 de 2005 establece como función del Rector de la Universidad suscribir 
los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la institución, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 
  
Que en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, el Comité de Publicaciones, la Vicerrectoría de Gestión 
Universitaria y el Grupo Interno de Trabajo Editorial han trazado una serie de estrategias para incrementar y promover las 
publicaciones resultado de procesos investigativos y académicos de la Universidad, para ello, y en el cumplimiento de las 
metas del plan de publicaciones, se requiere la compra de artículos con el distintivo de la Universidad Pedagógica Nacional 
para la promoción y divulgación de la Universidad en la participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. 
 
Que, de conformidad con lo informado por la Coordinadora del Grupo Editorial de la UPN, con base en la Resolución No. 
170 del 26 de abril de 2022 de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se realizó la cotización 259 del 25 de abril del 
2022 emitida por la empresa Paperplane SAS y se hizo la compra de los artículos institucionales, con el distintivo de la 
Universidad Pedagógica Nacional para la promoción y divulgación de la Universidad en la participación en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá.  
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Fijar el precio de venta de los artículos institucionales indicados en la parte motiva, descritos a continuación:   
 
 
 

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá a los 26 ABR. 2022 

 
 
 
 
 
 
V.B. CORREO ELECTRÓNICO: 
Revisó: Alba Lucía Bernal Cerquera - Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Editorial  
V.B. María Isabel González Terreros - Vicerrectora de Gestión Universitaria   
V.B. Elsa Liliana Aguirre Leguizamo - Jefe Oficina Jurídica   
Proyectó: William Ezequiel Castelblanco Caro - Grupo Interno de Trabajo Editorial  

 

Ítems Cantidad Título del Artículo institucional PVP 

1 36 Artículo institucional – mug 6 oz cerámica $ 14.000 

2 24 Artículo institucional – botella deluxe 600 ml $ 20.000 

3 89 Artículo institucional – buzos con capota  $ 75.000 

4 80 Artículo institucional – buzo sin capota  $ 65.000 

5 36 Artículo institucional – camiseta algodón  $ 35.000 

6 60 Artículo institucional – totebags (40x34cm) – lienzo de algodón  $ 25.500 


