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Por la cual se delega la expedición de resoluciones de otorgamiento de monitorías del 

Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior en la Vicerrectoría Académica y en la Vicerrectoría 
de Gestión Universitaria 

 

 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las 
establecidas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998, y 

en el Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior y 
 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas 
pueden transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones, afines o complementarias.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 25 del Estatuto General de la 
Universidad, Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior, corresponde al Rector, en su 
condición de representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, dirigir y 
coordinar el funcionamiento general de la Universidad, así como “Expedir los actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución” y las demás 
funciones “que no estén expresamente asignadas a otras autoridades”.  
 
Que el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo 038 de  2004 “Por el cual se 
establece el sistema de incentivos y distinciones para los estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional”, modificado por el Acuerdo 018 de 2019 y el Acuerdo 03 de 2020; en 
el cual definió en el artículo 8 las monitorías como el conjunto de actividades académicas de 
formación, investigación, extensión o gestión  que adelantan estudiantes de pregrado y de 
posgrado, la cual se reconoce mediante incentivo otorgado por acto administrativo motivado, 
y se establecen los tipos de monitorias: docencia, investigación, extensión y gestión 
institucional. 
 
Que, en cumplimiento a los principios de eficacia, economía y celeridad se hace necesario 
delegar en la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, según sus 
competencias, la expedición de las resoluciones mediante las cuales se otorgan las 
monitorias, así como las resoluciones que modifiquen, adicionen, deroguen y/o revoquen las 
resoluciones iniciales y todas las demás que se deriven de estas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto.  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Delegación. Delegar en la Vicerrectoría Académica y en la Vicerrectoría de 
Gestión Universitaria, conforme a sus competencias, la expedición de las resoluciones por 
las cuales se otorgan las monitorías establecidas en el Capítulo III del Acuerdo 038 de 2004 
del Consejo Superior, así como las resoluciones que modifiquen, adicionen, deroguen y/o 
revoquen las resoluciones iniciales y todas las demás que se deriven de estas. 

Parágrafo. La delegación incluye la numeración, fechado y aplicación de la tabla de 
retención documental sobre estas resoluciones y sus anexos, y/o cualquier otra actividad 
operativa necesaria para llevar a buen término la función delegada. 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=4125
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=186
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Artículo 2. Informe de delegación. La Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Gestión 
Universitaria presentarán un informe por vigencia al Rector, con la relación de los actos 
administrativos expedidos en virtud de la presente delegación. 

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
será publicada en la página web de la Universidad.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 28 OCT. 2022 
 
 
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector 
 

Revisión y visto bueno: 
Jhon Emerson Espitia Suarez -ODP 
Mireya Cecilia González Lara-VGU   
Yeimy Cárdenas Palermo-VAC 
 

Proyectó: Diana Acosta-SGR 
 
 


