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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, legales establecidas en 
la Ley 30 de 1992 y las conferidas mediante Acuerdo del Consejo Superior N° 035 de 2005 en su artículo 25, literal h, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69º garantiza la autonomía a las universidades estatales u oficiales para darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 establece que la autonomía de las instituciones universitarias estará determinada por su campo 
de acción y se aplica entre otros aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos, b) Designar sus autoridades académicas y administrativas, 
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos, d) Definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus 
alumnos. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 literal h) del Acuerdo del Consejo Superior 035 de 2005 por el cual se expide el 
nuevo estatuto general de la Universidad Pedagógica Nacional, son funciones del Rector, entre otras, expedir los manuales de funciones 
y requisitos en consonancia con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
Que mediante Resolución N° 1485 del 23 de diciembre de 2013 “Por la cual se expide el Manual Especifico de Funciones, Requisitos, y 
Competencias de la Planta de Empleos Públicos Administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional”, se definieron las competencias 
laborales comunes a los servidores públicos a nivel directivo, profesional, técnico y asistencial, con sus funciones respectivamente. 
 
Que la Universidad Pedagógica Nacional atendiendo las necesidades que enmarcan el quehacer misional en todos sus ámbitos, ha 
gestionado la creación de centros como unidades adscritas a diferentes dependencias y con distinta naturaleza, con el fin de que 
contribuyan a las nuevas dinámicas y cambios en el país, para lo cual se requiere contar con un director que lidere el cumplimiento de sus 
objetivos misionales. 

Que mediante Acuerdo del Consejo Superior 024 del 20 de octubre de 2022 se deroga el Acuerdo 014 del 5 de agosto de 2016 y se crea, 
define la estructura y las líneas de acción del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional como una unidad adscrita a la 
Vicerrectoría de Gestión Universitaria, que tiene como propósito impulsar y articular acciones tendientes a la vinculación e interacción 
permanente de los egresados con la dinámica institucional. 
 
Que en el capítulo II, Artículo 5. Estructura del precitado Acuerdo indica que el Centro de Egresados tendrá un Director que velará por el 
cumplimiento de las funciones y liderará el desarrollo de las líneas de acción. Además, tendrá como responsabilidad ejercer la dirección 
administrativa y misional; liderar el equipo de trabajo, realizar la gestión financiera, presupuestal y contable, y con todas aquellas que en 
el manual específico de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos administrativos de la Universidad 
Pedagógica Nacional vigente se establezcan. 
 
Que el Comité directivo de la UPN en la reunión 33 del 31 de octubre de 2022 en el punto 4.2 recomendó a la Vicerrectoría de Gestión 
Universitaria proyectar la modificación a la Resolución 1485 de 2013, en lo concerniente al director del Centro Valle de Tenza, toda vez 
que este último, según lo manifestado en dicha sesión, no está en funcionamiento y se requiere el cargo de director para el Centro de 
Egresados.   
 
Que conforme con lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución N° 1485 del 23 de diciembre de 2013, en lo que respecta a la 
denominación del cargo Director del Centro Valle de Tenza y sus funciones para adaptarlas a las necesidades del Director del Centro de 
Egresados, en virtud de lo previsto en el Acuerdo del Consejo Superior 024 de 2022. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. MODIFICACIÓN. Modificar el Manual Específico de Funciones, Nivel Directivo, en cuanto al cargo de Director de Centro 
Código 0095 Grado 06, en el sentido de modificar la ubicación, jefe inmediato y las funciones del cargo mencionado, el cual quedará así: 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
CARGO 
 
Denominación                   : DIRECTOR 
Código                                                                : 0095 
Grado                                                                  : 06 
Número de cargos                          : 1 
Ubicación                                                      : Centro de Egresados 
Cargo del jefe inmediato        : Vicerrector (a) de Gestión Universitaria 
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II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Serán funciones que han de cumplirse con eficiencia, eficacia y en un nivel adecuado de responsabilidad las siguientes: 
 

• Ejercer la dirección académico administrativo y misional del Centro, conforme al desarrollo de ejes, programas, proyectos e 
iniciativas institucionales o la estructura de planeación vigente en la Universidad y sus relaciones interinstitucionales en el ámbito 
nacional e internacional. 

• Liderar el equipo de trabajo y supervisar el desarrollo y cumplimiento de las labores docentes y administrativas del Centro. 

• Coordinar con la Alta Dirección Universidad Pedagógica Nacional los servicios ofrecidos por el Centro. 

• Llevar la representación del Centro y asistir a los consejos, comités o juntas en las cuales tenga asiento el Centro. 

• Establecer canales y mecanismos de comunicación con los profesores, coordinadores y demás estamentos de la Universidad. 

• Liderar la construcción de Planes y Proyectos y gestionar las reformas que sean necesarias. 

• Gestionar proyectos, convenios y acuerdos que fortalezcan el desarrollo académico y administrativo del Centro con las 
autoridades político-administrativas, sociales de la región. 

• Realizar la gestión financiera, presupuestal y contable, en el marco de la misionalidad del Centro de Egresados. 

• Atender a los miembros de la comunidad académica que lo soliciten cuando amerite. 

• Rendir a la Alta Dirección de la Universidad el informe anual de gestión correspondiente al Centro. 

• Integrar las Comisiones, Comités y Consejos de acuerdo con lo encomendado por las normas institucionales. 
 

Las demás que le asigne el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional y demás autoridades competentes y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo. 
 

III. REQUISITOS 
 

 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria o profesional en Ciencias 
de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas; Economía 
o Administración.  
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
Título de formación avanzada o de Postgrado relacionado 
con el área. 

Un (1) año de experiencia profesional específica, 
relacionada o general. 
 

EQUIVALENCIAS 
 

 

Las establecidas en el Decreto 770 de 2005, artículo 8, numeral 8.1.  
 

 

 
Artículo 2. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica únicamente lo aquí dispuesto. En lo demás, la 

Resolución Rectoral N° 1485 del 23 de diciembre de 2013 continua vigente. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá DC., a los 21 NOV. 2022 

 
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector 
V.B. CORREO ELECTRÓNICO 
V.B. Mireya Cecilia González Lara- Vicerrectora de Gestión Universitaria  
V.B. Arnulfo Triana Rodríguez -Subdirección de Personal 
V.B María Camila Cótamo Jaimes -Jefe Oficina Jurídica  
Proyectó: Yudy Esmeralda Cruz Paz- Abogada VGU vf1 

 


