
 
 

 
5 de marzo de 2019 

 
 

El Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil - GOAE  informa a las y los estudiantes interesados 
en hacer parte del Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE I-2019, Resolución                    

No. 0332/04, que: 
 

 
Es un apoyo económico que se les brinda a las y los estudiantes con mayores dificultades 
socioeconómicas, mediante el cual él o la estudiante puede vincularse a un proyecto de responsabilidad 
social, convivencia o apoyar labores institucionales con el fin de garantizarle una experiencia 
enriquecedora en su proceso de formación. Como retribución, la Universidad brinda un reconocimiento 
solidario que busca favorecer su proyecto de vida académico en pro de contribuir a su permanencia y 
graduación en la Universidad. 
 
Proceso de selección:  
 

 Inscribirse personalmente en el edificio P oficina GOAE, presentando el formulario de solicitud y 

la documentación soporte según situación del estudiante, los días 27 y 28 de marzo de 
2019, en horario de 9:00 a.m. a 12:00m o de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 El formulario de solicitud podrá ser descargado por medio de la Pág. Web 
www.pedagogica.edu.co, sitio principal o en el link: http://bienestar.pedagogica.edu.co/, a partir 
de la fecha. 

 Una vez el o la estudiante radique la documentación, debe formalizar la inscripción a través del 
link que se le otorgara en el momento de radicar el formulario y la documentación soporte.  

 Publicación de estudiantes preseleccionados para entrevista: martes 2 de abril de 2019. En esta 
publicación se indicara el día, hora y lugar de entrevista. 

 

Requisitos a tener en cuenta para aplicar al proceso:  
 

 Ser estudiante de Pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional, con matricula vigente. 

 Contar con una disponibilidad de 15 horas semanales, en horario de 8 a.m. a 5p.m. de lunes a 
viernes.   

 Estar dispuesto a participar en las actividades organizadas por el GOAE para el mejoramiento 
del programa (Componente formativo) y propias de la institución.  
 

Retribución: 
 
Como retribución la Universidad entrega un reconocimiento solidario equivalente a: 
 

 Dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($1.656.232) en el semestre, por una 
dedicación mínima de 15  horas semanales, según calendario académico. Una vez acordado el 
plan de trabajo y realizado los trámites administrativos se otorgara un primer reconocimiento 
equivalente al 30% del total especificado. Cuando se haya realizado el 50% del plan de trabajo, 
se concederá un 35%. Por último, el 35% restante se entregara al estudiante al finalizar los 
compromisos adquiridos.   

 

Notas aclaratorias: 
 

1. Las solicitudes que no anexen la documentación completa durante los días 27 y 28 de marzo de 
2019, no serán atendidas en el momento de la inscripción. 
 

2. Cualquier falsedad en la información suministrada por la o el estudiante en el momento de realizar la 
inscripción puede generar sanciones establecidas por el reglamento estudiantil y leyes colombianas 
vigentes. 
 

3. El GOAE se reserva el derecho de solicitar otro tipo de documentos para determinar la situación del 
estudiante y éste aceptará la entrevista en el hogar por parte de un funcionario de la universidad, 
delegado para tal fin. 

 

4. El principio del Programa ASE es la corresponsabilidad que implica construir comunidad 
universitaria; para  constituir un grupo de estudiantes comprometidos con el carácter público de la 
Universidad Pedagógica Nacional. En este sentido, acceder al beneficio es asumir dicha 
responsabilidad. 
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