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ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REGRESAN A CLASES AL CONTAR CON GARANTÍAS
La Universidad Pedagógica Nacional informa a la opinión pública que luego de las diferentes
asambleas estudiantiles, profesorales y multiestamentarias, el día de hoy 30 de enero en
sesión del Consejo Académico se han ratiﬁcado las garantías para el regreso a clases el día 4 de
febrero de 2019. Los estudiantes se declaran en asamblea permanente y en estado de
constante alerta luego de llegar a acuerdos y decidir retomar las actividades académicas.
Dentro de estas garantías vale la pena resaltar que se decidió establecer 6 semanas para la
culminación del segundo semestre de 2018, posibilitar la cancelación parcial y total de
materias, autorizar el fraccionamiento del pago del costo de la matrícula de forma automática,
y dar la posibilidad de omitir las caliﬁcaciones causadas después del 8 de octubre en la Facultad
de Bellas Artes y 11 de octubre en las Facultades de Educación, Ciencia y Tecnología y
Humanidades, a excepción de las asignadas para Práctica Pedagógica, Trabajo de Grado,
programas de la Facultad de Educación Física, Licenciatura en Educación Básica Primaria a
distancia, programas de profesionalización y programas de posgrado.
Adicionalmente, la dirección de la Universidad procederá a la vinculación continua de los
profesores ocasionales y catedráticos por 24 semanas: 6 semanas para terminar el segundo
semestre de 2018 y 18 para el primer semestre de 2019.
Se mantiene la voluntad de gestionar los permisos académicos para que la comunidad
universitaria pueda participar en los procesos de movilización en defensa de la Educación
Superior Pública.
Las garantías están dadas para retomar las clases en todos los programas de la Universidad, por
lo que se invita a toda la comunidad universitaria a permanecer unidos en torno a los
compromisos misionales y a mantener la Universidad abierta y reconocida en su esencia, que
es la formación de educadores, la investigación y la proyección social.

