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“Por la cual se prorroga la vinculación realizada mediante Resolución No.0071 del 09 de febrero de 2022 a 

un docente ocasional” 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, del Consejo 
Superior, en su artículo 25, literal c) y 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante Resolución No. 0071 del 9 de febrero de 2002: Por la cual se da cumplimiento a sentencia proferida 
dentro del proceso de tutela Numero 32-2021-687, se dispuso en el Articulo 1.Vincular al señor: ALEXANDER 
PAREJA GILRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.048.916, como docente ocasional tiempo 
completo, por el término de cuatro meses contados a partir del 3 de febrero de 2022, en cumplimiento al fallo de 
tutela, proferido por el Juzgado treinta y dos de familia, radicación 32-2021-687, de conformidad con lo dispuesto 
en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del precitado fallo. 

Conforme a la valoración de las dos instancias judiciales, quienes concluyeron que el señor: ALEXANDER 
PAREJA GILRALDO identificado con la cedula de ciudadanía No. 86.048.916, goza de estabilidad laboral 
reforzada, surge para la Universidad la obligación constitucional, conforme a los principios de solidaridad y 
dignidad humana, de materializar la estabilidad y la adopción de medidas positivas para la protección y garantía 
de los derechos fundamentales del precitado docente. 

Que se hace necesario prorrogar el término de la vinculación dispuesta en el Artículo 1° de la precitada resolución 
del docente: ALEXANDER PAREJA GILRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.048.916, como 
docente ocasional tiempo completo irá hasta el 25 de junio de 2022, fecha de terminación del periodo académico 
y de la vinculación de los docentes ocasionales de la Universidad Pedagógica Nacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. OBJETO: Prorrogar la vinculación del señor: ALEXANDER PAREJA GILRALDO identificado con 
la cedula de ciudadanía Numero 86.048.916, como docente ocasional tiempo completo hasta el 25 de junio de 
2022. 

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D. C., a los 02 JUN. 2022 

 

 

  

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 

Rector 
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