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SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 15 DE 2016 

   

FECHA:     
 

PARA:   

 
ASUNTO:  Cronograma para designar al representante del sector productivo ante 

el Consejo Superior para el periodo 2016 - 2018 

 

No. Actividad Fecha 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

2 

 

 
REQUISITOS
De conformidad con lo señalado en el numeral 1, artículo 2 del Acuerdo 007 de 2015 
modificado parcialmente por el artículo 2 del Acuerdo 008 del 1 de junio de 2016, para ser 
representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica Nacional se requiere: 

1. Acreditar su pertenencia al sector productivo cuya actividad esté relacionada con la 
acción propia de la Universidad. 

2. Acreditar el desarrollo de actividades en el sector productivo por lo menos durante 
cuatro (4) años, al menos uno (1) de estos en actividades relacionadas con la 
educación. 

3. Tener título profesional universitario. 
4. No poseer vínculo laboral ni contractual ni prestacional con la Universidad con un 

año (1) de antelación al momento de su posesión como representante, ni tampoco 
durante el ejercicio de su representación. 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción de candidatos se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. del 30 de junio hasta 
las 4:00 p.m. del 14 de julio de 2016, tal como lo establece el artículo 1º del Acuerdo 
009 de 2016. 

El numeral 3, artículo 2 del Acuerdo 007 de 2015 modificado parcialmente por el artículo 
4 del Acuerdo 008 de 2016 establece que: Los aspirantes a ser representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad, deberán enviar un mensaje al 
correo electrónico gobierno_universitario@pedagogica.edu.co, desde su cuenta de correo 
personal, adjuntando los siguientes documentos: 

1. Certificado de existencia y representación legal (vigencia no mayor a tres meses) o 

documento que acredite su pertenencia a un sector productivo. 

2. Documento que acredite la designación del postulado(a) por parte de la Junta 

Directiva o Representante Legal. 

3. Hoja de vida en formato único de la función pública. 

4. Resumen de la hoja de vida del postulado(a) en una página tamaño carta. 

5. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad. 

6. Certificación por la cual se acredite el desarrollo de actividades en el sector 

productivo por lo menos durante cuatro (4) años y al menos uno (1) de estos en 

actividades relacionadas con la educación.  

7. Copia del título profesional del postulado. 
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8. Manifestación del postulado(a) de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para ocupar el cargo en caso de ser designado(a) por el Consejo 

Superior, la cual se entenderá bajo la gravedad del juramento. 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

CONVOCATORIA DESIERTA 
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CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR

DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 

Original firmado por 
 
Helberth Augusto Choachí González 


