
 

Bogotá D.C. Marzo 9 de 2016 

   Carta a los  

Honorables CONGRESISTAS   

En los 89 años del Instituto Pedagógico Nacional  

 

Hoy, cuando la educación se considera parte fundamental del proceso paz y eje de una 
política pública inclusiva y equitativa, la Universidad Pedagógica Nacional y su Instituto 
Pedagógico Nacional (IPN) se consolidan como instituciones formadoras de altas calidades 
académicas y compromiso social. La Universidad ofrece todos los niveles educativos: 
escuela maternal, preescolar, educación especial, básica primaria y secundaria, media, 
pregrado y posgrado; desde allí orienta políticas que atañen a la investigación pedagógica y 
educativa, a la infancia, la educación especial y la educación comunitaria, a la educación en 
artes, en humanidades, en ciencia y tecnología, y en educación física.  

Uno de los objetivos del gobierno nacional en la creación del IPN (Marzo de 1927) y de la 
UPN (Febrero de 1955) fue disponer de estas instituciones como asesoras y referentes para 
la generación de políticas educativas en la formación de maestros con responsabilidad en el 
cuidado de lo público, labor que ha sido cumplida con creces. Dada la larga experiencia en la 
atención a poblaciones infantiles, juveniles y adultas, se constituyen en un baluarte para las 
nuevas generaciones en situación de diversidad. 

El IPN es, así, memoria viva de la pedagogía; sus egresados dan cuenta de ello en sus 
diferentes campos laborales, destacándose como líderes en la construcción de un nuevo 
país.  

Por estas razones la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional y su 
Instituto Pedagógico Nacional, proponen:  

 Declarar patrimonio pedagógico de la Nación al Instituto Pedagógico Nacional (IPN), 
centro de investigación, innovación y práctica de la  Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN).  

 Autorizar al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Hacienda asigne a 
la Universidad Pedagógica el presupuesto requerido para el funcionamiento del 
Instituto y para el fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y 
desarrollo de la heredad pedagógica que en él existe, así como los valores históricos 
culturales que se han obtenido en sus 89 años (1927-2016) de existencia.  

Con respeto, 
Comunidad Educativa IPN-UPN 
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