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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, 
emanado del Consejo Superior, Artículo 25, literal c) y 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia, en cuyo tenor del Artículo 69, reza: “Se garantiza la autonomía 
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con 
la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las con1diciones especiales para su 
desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas 
a la educación superior”. 

La Ley 489 de 1998, a cuyo tenor del Artículo 40, reza: “Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, 
la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la 
Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes”. 

El Acuerdo 035 de 2005, Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional, Capítulo V, a cuyo tenor del 
Artículo 61, reza: “El personal Docente de los niveles de educación preescolar, básica, media vocacional y de 
educación para personas con necesidades especiales se regirá por el decreto 2277 de 1979 y en las normas que 
lo adicionen, modifiquen o reglamenten, Su régimen de remuneración será el que exista para los de la nación 
(…)”. 

No existe reglamentación interna, que refiera a la vinculación de docentes ocasionales del servicio educativo del 
nivel preescolar, debiéndose en consecuencia dar aplicación a la analogía, como método de integración del 
ordenamiento jurídico, el cual permite aplicar el supuesto carente de regulación, la solución que el ordenamiento 
da para cierto supuesto, similar o análogo. En consecuencia, se aplica por analogía y con carácter único y 
exclusivo, el concepto de profesor ocasional, contenido en el Artículo 4, Numeral 1, literal b, del Acuerdo 038 de 
2002, emanado del Consejo Superior. 

Mediante Resolución Rectoral, serial 0238 del 1 de marzo de 2004: “Por medio de la cual se adopta como 
experiencia complementaria de investigación y extensión académica: “El Jardín Infantil Escuela Maternal de la 
Universidad Pedagógica Nacional. “Estatuye al tenor del Articulo 1 (…) que se desarrollara por el centro de 
costos de la Facultad de Educación a través de la licenciatura de Educación Infantil.”  

Mediante Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997: “Por el cual se establecen normas relativas a la 
prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.”  Disposiciones las cuales, 
las docentes que se vinculan mediante la presente Resolución, se obligan a cumplir a cabalidad. 

La docente que se vinculará mediante la presente Resolución, fue requerida mediante memorando 
202230510117223 del 22 de julio de 2022, por la Coordinadora de la Escuela Maternal y la profesora: Mónica Gil 
Cardona, y la Decana de la Facultad de Educación, la profesora: Sandra Duran Chiappe. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Vincular como docente ocasional, adscrita al Jardín Infantil Escuela Maternal, a partir del 01 de 
agosto y hasta el 16 de diciembre de 2022, a la profesora relacionada a continuación: 

Cédula Apellidos y Nombres Escalafón 
Centro 

de 
costos 

Horas 
semanales 

1.090.521.727 LEAL DUARTE LEIDY KATHERINE 
No 

escalafonada 
50205 48 
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ARTÍCULO 2º. Los servicios para los cuales se vincula la docente mencionada en la precitada Resolución, se 
sujetarán a los niveles de educación formal: Preescolar Básica y Media, de conformidad con lo previsto en la Ley 
115 de 1994, Titulo II, Capítulo 1º, Artículo 11, Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997 y según las 
directrices emanadas de la Coordinación del Jardín Infantil Escuela Maternal, de la Facultad de Educación.   
 

ARTÍCULO 3º. El pago de los servicios prestados por la profesora que se vinculará mediante la presente 
Resolución, estará sujeto a los siguientes términos: 

- Se efectuará por mensualidades vencidas, previa certificación la Coordinación del Jardín Infantil Escuela 
Maternal – Facultad de Educación, remitida antes del día veinte (20) de cada mes. Vencido este término se 
tendrá como novedad para el mes siguiente. 

- El valor de su asignación básica mensual se fijará atendiendo el grado en el que se encuentre cada profesora, 
dentro del Escalafón Nacional Docente contenido en el Decreto Ley 2277 de 1979. 

-  
ARTÍCULO 4º. La docente que se vinculará con la presente Resolución, declara que no se encuentra incursa en 
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por ende se compromete a cumplir la Constitución Política, los 
reglamentos, estatutos y demás disposiciones internas que rigen a los funcionarios públicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 5º. La Subdirección de Personal, publicará en su sitio Web el presente Acto Administrativo para 
surtir la notificación del presente Acto Administrativo a las precitadas docentes de conformidad con lo establecido 
en la Resolución Rectoral 0913 del 01 de agosto de 2011: “Por medio de la cual se establece el procedimiento 
para las notificaciones de los actos administrativos de carácter particular y concreto en la Universidad 
Pedagógica Nacional”. 

ARTÍCULO 6º. El gasto que ocasione la presente Resolución se hará con cargo al presupuesto de la actual 
vigencia, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.02 y No.04 del 05 de enero de 2022. 

ARTÍCULO 7º. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., a los 29 JUL. 2022 

 

 

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector  

 

 

Aprobó: Yeimy Cárdenas Palermo - VAC  
Revisó: Arnulfo Triana Rodríguez – SPE 
Elaboró: Yineth Paola Hernández - SPE 

 


