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“Por la cual se prorroga la vinculación de una Docente Ocasional” 
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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: 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, artículo 10, señala, que 
es deber de las autoridades administrativas, en sus decisiones, tener en cuenta, además de las sentencias de unificación de 
la jurisprudencia del Consejo de Estado, también las sentencias de la Corte Constitucional, sin perjuicio del carácter 
obligatorio erga omnes de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad. 

Mediante sentencia T222/17, la Corte Constitucional refirió el tema de la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE 
MUJER EMBARAZADA, presupuestos para la procedencia de la acción de tutela. MATERNIDAD – Protección 
constitucional especial. PROTECCIÓN ESPECIAL A LA MATERNIDAD – Fundamentos y alcance. MATERNIDAD – 
Protección constitucional en internacional. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER 
EMBARAZADA – Es aplicable a todas las trabajadoras sin importar la relación laboral que se tenga o la modalidad del 
contrato. 

Mediante Resolución No.0036 del 31 de enero de 2022, se vinculó a la profesora: DIANA CAROLINA ROMERO ACUÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 53.041.490, como Docente Ocasional, adscrita al Departamento de Biología, a 
partir del 01 de febrero y hasta el 25 de junio de 2022. 

Mediante memorando con radicado No. 202203700029643 del 03 de marzo de 2022, la Directora del Departamento de 
Biología, la profesora Diana Pacheco Calderón, informó a la Subdirección de Personal, el estado de embarazo de la 
profesora: DIANA CAROLINA ROMERO ACUÑA 

Mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2022, la profesora: DIANA CAROLINA ROMERO ACUÑA, remitió en copia 
simple, soporte médico que certificó su estado de embarazo expedido el 12 de abril de 2022 por Idime.  

Se hace necesario prorrogar la vinculación de la precitada Docente, en aras de garantizar la efectiva aplicación del principio 
de estabilidad laboral reforzada a toda mujer embarazada. 

En mérito de lo expuesto,  
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Prorrogar la vinculación de la Docente Ocasional relacionada a continuación, hasta el 31 de diciembre de 
2022, conforme a la parte considerativa de esta disposición: 

Dependencia Cédula Apellidos y Nombres Categoría 
Código 

Centro de 
Costos 

Horas por 
proyecto 
curricular 

Total 

horas 
semanales 

Departamento 
de Biología 

53041490 
  

ROMERO ACUÑA 
DIANA CAROLINA 

Asistente 
  

80502 38 40 
  80714 2 

 

ARTÍCULO 2º. El gasto que ocasione la presente Resolución se hará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.002 y No.004 del 05 de enero de 2022. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., a los 25 MAY. 2022 

 

 

   

Aprobó: John Harold Córdoba Aldana – SPE 
Revisó: Arnulfo Triana Rodríguez – SPE   
Elaboró: Yineth Paola Hernández – SPE  


