
Primer diálogo - Febrero de 2022

¿Sobre qué quiere conversar 
la comunidad universitaria?



Objetivo

Interlocutar con la comunidad universitaria frente asuntos de la administración

tales como el posicionamiento nacional de la Universidad, la gestión de recursos

ante entes gubernamentales, calidad académica, autonomía universitaria,

defensa derechos humanos, participación libre y democrática, avance en el plan

de desarrollo institucional, aseguramiento de la calidad, y todas aquellas

inquietudes que puedan surgir de parte de la comunidad frente a la gestión

universitaria.



Metodología del diálogo
Encuesta de intereses online entre 

noviembre de 2021 y febrero de 2022

Tabulación y organización de 
información.

Sesiones de diálogo 
mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Abordar inquietudes presentadas 
por la comunidad universitaria
Invitados conforme sea requerido
Formulario para recoger las ideas 

de la comunidad universitaria a 
propósito del tema en cuestión. 
Preguntas e intervenciones de la 

audiencia.



Objetivo General:

Contribuir con el desarrollo integral, la realización individual y colectiva de la
comunidad universitaria (estudiantes, profesores, trabajadores, funcionarios,
egresados), mediante el desarrollo de programas, y, el fomento y apoyo a procesos
y/o estrategias, que fortalezcan la identidad pedagógica, el pensamiento crítico, la
corresponsabilidad, el sentido de comunidad y un clima de convivencia que permita
el bienestar de todas y todos en clave de aportar al compromiso misional y visional de
la Universidad.

Objetivos Específicos:

1. Fomentar espacios, escenarios y/o eventos que permitan el encuentro y la
expresión de los diferentes sentires de la comunidad universitaria, así como la
creación y fortalecimiento de vínculos y relaciones intra e interuniversitarias que
contribuyan con el bienestar de la comunidad.

POLÍTICA INTEGRAL DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL



Línea estratégica: Construcción permanente de pactos por 
la convivencia

La construcción permanente de pactos por la convivencia 
institucional mediante los cuales se constituyan estrategias 
para el trámite de conflictos:

• Habitabilidad de los espacios de la universidad
• Realización de actividades culturales y musicales en las plazas de la 

universidad
• Prevención, mitigación y reducción del consumo de sustancias psicoactivas
• Prevención, atención y sanción de violencias basadas en género
• Favorecer la eliminación de todo tipo de violencias al interior de la 

Universidad.

Ruta que permita abordad cualquier tipo de conflicto o 
necesidad que se contemple necesaria en el contexto 
universitario de la UPN. 



Diligenciamiento de la encuesta

NOVIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022



Diligenciamiento de la encuesta

152 RESPUESTAS

15%

25%

53%

7%

ESTUDIANTE PROFESOR FUNCIONARIO EGRESADO



1
•Financiación de la Universidad Pedagógica Nacional

2
•Plan de desarrollo institucional

3
•Políticas institucionales (investigación, ambiental, comunicaciones, bienestar, 

internacionalización, proyección social) 

4
•Matrícula cero y gratuidad de la Universidad Pública 

5
•Aseguramiento de la calidad de programas académicos y de la institución

6
•Retorno progresivo, gradual y seguro 

7
•Derechos Humanos 

8
•Grupo de orientación y apoyo a comunidad universitaria (GOAE)

9
•Violencias basadas en género

Orden de prioridad en temas de interés sugeridos 



Especificaciones de los temas ya propuestos

• Garantía y medidas de bioseguridad

Retorno progresivo, gradual y seguro 

• Docentes
• Concurso público de méritos
• Mejoramiento condiciones docentes ocasionales

• Funcionarios Administrativos
• Concurso
• Programas de formación
• Salarios

• Pactos por la convivencia
• Uso de las instalaciones
• Respeto a las diferentes posturas
• Consumo SPA

• Plan de formación ambiental
• Reforma orgánica
• Proyecto Valmaría e infraestructura de la UPN

Plan de Desarrollo Institucional



Temas adicionales

Participación Autonomía 
universitaria

Reconocimiento de 
los cuerpos 
colegiados y 

consejos

Resignificación de 
lo público

Funcionamiento 
administrativo 

interno

Tiempo de atención 
en el programa de 

apoyo a estudiantes

Política de 
Egresados

Proyección Instituto 
Pedagógico 

Nacional



Gracias
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