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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.0082 de 10 de enero de 2020 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, Estatuto 
General de la Universidad, emanado del Consejo Superior, en su artículo 25, literal c) y  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
Mediante Resolución No.0082 del 10 de enero de 2020, se vinculó a la profesora: KATHERYNE ALDANA 
VILLALOBOS, como Docente Ocasional, adscrita a la Facultad de Educación Física, a partir del 13 de 
enero y hasta el 20 de diciembre de 2020.  
 
La vinculación de la profesora KATHERYNE ALDANA VILLALOBOS, tal como indica la Resolución No.0082 
del 10 de enero de 2020, se realizó para el desarrollo de actividades académico administrativas propias de la 
Coordinación de la Licenciatura en Recreación, entendida dicha coordinación como una actividad de gestión 
institucional en los términos de los artículos 12 y 13 del Acuerdo 004 de 2003 de Consejo Académico. 
 
Mediante comunicación del 27 de febrero de 2020, con radicado No.202005220033702 dirigido a Rectoría, la 
profesora KATHERYNE ALDANA VILLALOBOS, presentó su renuncia a la actividad de gestión institucional 
como Coordinadora de la Licenciatura en Recreación, a partir del 17 de marzo de 2020. 
 
Mediante comunicación del 01 de abril de 2020, con radicado No.202003400038533, la Decana de la 
Facultad de Educación Física: Narda Dioselina Robayo Fique, solicitó a la Subdirección de Personal, 
modificar la fecha de vinculación de la profesora: KATHERYNE ALDANA VILLALOBOS, teniendo en cuenta 
la renuncia presentada a la actividad de gestión institucional de coordinación. 
 
El artículo 13 de la Resolución No.0082 del 10 de enero de 2020, indica que: en el caso de que los Docentes 
llegaran a renunciar a la coordinación para la que fueron designados, antes del vencimiento de la misma, se 
acogerán a la fecha de finalización de la vinculación establecida para los docentes ocasionales, de acuerdo 
con el calendario académico para la vigencia 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución No.0082 del 10 de enero de 2020, en el 
sentido de indicar que la vinculación de la profesora: KATHERYNE ALDANA VILLALOBOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.023.887.256, finaliza el 06 de agosto de 2020, de conformidad con la parte 
considerativa de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2°. Las demás partes de la Resolución No.0082 del 10 de enero de 2020, no tendrán 
modificación. 

 
ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a los 28 MAYO 2020 
 
 
 
 
 
 
     
V.B. CORREO ELECTRÓNICO: 
Aprobó: John Harold Córdoba Aldana - VAC  
Revisó: Arnulfo Triana Rodríguez – SPE  
Elaboró: Yineth Paola Hernández - SPE 


