
El programa de cultura ha venido trabajando 
en época de cuarentena para desarrollar y 
migrar de manera virtual, todas sus activida-
des, garantizando que los estudiantes y en 
general toda la comunidad universitaria 
pueda acceder a la cultura desde la comodi-
dad de sus hogares, disfruten de talleres, 
encuentros, charlas y convocatorias, ofre-
ciendo espacios de esparcimiento y bienes-
tar en el contexto del confinamiento actual.  

CULTURA DESDE CASA

Así mismo se  realizó una alianza con la facultad de Bellas Artes y de esta manera también contar 
con oferta de talleres que se pueden realizar con toda la familia, taller de literatura infantil, historia 
del arte, juegos teatrales, escrituras creativas, cantar y jugar en familia y percusión con utensilios 
caseros, los cuáles ya están andando. 

Se inició trabajo de alianza con el 
grupo de egresados de artes escéni-
cas y su programa de prácticas para 
adelantar con ellos actividades y ofer-
tas dentro de la plataforma de la 
universidad o plataformas indepen-
dientes.

Se viene desarrollando también una 
agenda cultural que permita activida-
des culturales en casa y programas 
de convocatoria en la que los miem-
bros de la universidad puedan desa-
rrollar y producir cultura aprovechan-
do su tiempo. 

Por otra parte, se ha difundido entre los estudiantes, los programas de apoyo y beneficios que la 
universidad ha venido entregando para mitigar la crisis.  

El programa de cultura continuará trabajando en todo lo que sea necesario para hacer efectivos 
los propósitos y acompañar a los estudiantes y a todos los miembros de la universidad en ésta 
época compleja por la que atravesamos. 
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CALIDAD E ICETEX:
un acompañamiento permanente
a nuestros estudiantes

El semestre 2019-2 terminó justamente unos días antes de iniciar la cuarentena, ese periodo inter 
semestral fue clave a la hora de entregar documentación para renovaciones y legalizaciones, así 
como aclarar dudas sobre beneficios de generación E. En estas circunstancias se han atendido 
todas y cada una de las solicitudes, dudas, aclaraciones expuestas vía correo electrónico. Para 
la recepción de documentación, el área se ha valido de todas las herramientas de comunicación, 
con el objetivo de renovar y legalizar los créditos de todos los estudiantes, así como informarles 
a los mismos sobre su estado en el programa de subsidios de generación E, para esto último, nos 
hemos articulado con Goae con el fin de hacer las respectivas validaciones de Jóvenes en acción. 
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Igualmente, calidad se ha articulado con la OCI con la finalidad de entregar las 
evidencias disponibles para realizar el respectivo seguimiento al plan de mejo-
ramiento. 

El objetivo de toda la gestión administrativa que conllevan estos dos procesos 
es garantizar condiciones óptimas en términos socioeconómicos y de calidad 
para los estudiantes de la UPN.

EL GOAE: UN ESPACIO PARA TODOS

La UP N cuenta con una nueva herramienta de atención psicosocial

Para apoyar a las y los estudiantes y a toda la comunidad 
Universitaria en época de cuarentena, el GOAE dispuso su 
estrategia de acompañamiento psicosocial de manera 
virtual. Por otra parte desde el área de apoyo socioeconómi-
co se han gestionado los procesos de fraccionamiento y revi-
sión de liquidación de matrícula, los cuales se han tramitado 
sin contratiempos a través del correo institucional:  
goae@pedagogica.edu.co.

Desde las áreas de pedagogía y administrativa se está apo-
yando a la Vicerrectoría Académica, con temas concernien-
tes a la monitoria académica y resolviendo dificultades que 
se les puedan presentar a las y los estudiantes, en los con-
venios Jóvenes en Acción y UAESP – UPN.

Es importante destacar que se han adelantado con todas las 
licenciaturas de la UPN, el proceso de ajustes razonables 
para estudiantes con discapacidad visual y motora, adaptan-
do metodologías virtuales para uso de docentes y beneficio 
de las y los estudiantes pertenecientes a esta comunidad.



                                              Desde el área de Psicología se dispone del correo: 
atencionpsicosocial@pedagogica.edu.co en el cual pueden solicitar apoyo 
emocional de  lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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LOS ADMINISTRATIVOS SOMOS BIENESTAR

La Subdirección de Bienestar Universitario viene apoyando la campaña 
de solidaridad “El cariño Verdadero” por medio de la cual, más de 
200 estudiantes han recibido el apoyo de funcionarios, profesores, 
egresados y personas externas, quienes voluntariamente ayudan a su 
estudiante en estos momentos complejos de cuarentena. Ésta nació 
por iniciativa de 4 docentes que se unieron para que la comunidad 
universitaria apoyara a los estudiantes que se encuentran más vulnera-
bles en estos momentos en los cuales no es posible salir a las calles a 
trabajar por causa de la pandemia que azota al mundo el COVID 19.

Teniendo en cuenta la coyuntura por la que estamos atravesando 
y respondiendo a las diferentes demandas que aquejan a nuestra 
comunidad universitaria a raíz de la emergencia sanitaria, la Sub-
dirección de Bienestar en conjunto con la Subdirección de Siste-
mas y los programas académicos, implementó la campaña de 
solidaridad “Un equipo para tu educación” que busca contra-
rrestar al máximo posible las dificultades que poseen algunos 
estudiantes de la educadora de educadores en aras de que 
puedan dar continuidad a su proceso de formación de la mejor 
forma posible durante esta situación.

Así mismo, se llevó a cabo de forma virtual, la inducción a estu-
diantes en la cual se dieron a conocer los programas de la SBU, 
que son de apoyo para su bienestar y calidad de vida. Además, se 
consolidó y envió una encuesta de evaluación sobre las Jornadas 
de Inducción a los estudiantes de I - semestre.

SALUD PARA TODOS

Desde el inicio de la pandemia el Programa de Salud de la Subdirección de 
Bienestar Universitario, se unió con la estrategia de Prevención en el Autocui-
dado del IRA (Infección Respiratoria Aguda) y el Coronavirus COVID-19 con 
información suministrada  por el Ministerio de Educación Nacional y Ministerios 
de Salud y Protección Social 09 de marzo de 2020. circular conjunta No. 11,*-
Decreto 081 de 11 de marzo de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá,la cual fue 
adaptada a las necesidades de la Comunidad Universitaria y publicada en 
Notas Comunicantes para el conocimiento en general, acompañada de una 
imagen ilustrativa del correcto lavado de manos paso a paso suministrada por 
la Secretaria Distrital de Salud. 

Aty Duzay Niño Niño, estudiante de IV semestre 
Educación Comunitaria, beneficiada con un computador en 
la campaña “Un equipo para tu educación”

Estudiantes, funcionarias, funcionarios  y docentes de la comunidad Universitaria han logrado ver 
un apoyo desde el área de psicología a través del contacto que se establece por medio de este 
correo. Esta herramienta se encuentra disponible desde el 27 de marzo de 2020 y a la fecha se 
ha logrado atender y dar respuesta a más de 100 solicitudes de carácter psicosocial, logrando un 
cubrimiento de casi el 80% de las situaciones recibidas, por lo que les invitamos a seguir asumien-
do esta como una red de apoyo que brinda bienestar, orientación y prevención a nivel de salud. 
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CONVIVENCIA - BUEN VIVIR

SOCIO ECONóMICO PARA TODOS

El área socio económica realizó la convocatoria de restaurante donde 
2100 estudiantes resultaron  beneficiados con el servicio de almuerzo 
subsidiado durante la vigencia 2020-I, y a través el cual se hace entrega 
de bonos de alimentación que podrán ser redimidos; los beneficiarios 
serán contactados vía correo electrónico.

Desde este programa se brinda de forma permanente y oportuna la ase-
soría virtual a los estudiantes, sobre los procesos de los apoyos socioe-
conómicos que se otorgan desde la Subdirección de Bienestar Universi-
tario.

En el contexto actual y respondiendo a las demandas que 
la comunidad universitaria presenta a raíz de la emergen-
cia sanitaria y las adaptaciones que la Universidad 
emprende para solventar los diferentes escenarios tanto 
académicos como de Bienestar, el programa de convi-
vencia ha desarrollado acciones para aportar al buen vivir 
de la comunidad universitaria como, apoyo a la campaña 
“un cariño verdadero” mediante convocatoria, organi-
zación y sistematización de bases de datos de los y las 
estudiantes beneficiarios. De la misma manera, se contri-
buyó con la organización y entrega de los apoyos alimen-
tarios que ha venido realizando la universidad y de las 
cuales se han beneficiados aproximadamente 300 estu-
diantes. Para esto, se facilitó el proceso de comunicación 
con cada uno y una de las beneficiarias, y se elaboraron 
cartas que permitieran su movilidad y el seguimiento de 
las entregas.

Así mismo, se ha desarrollado la construcción de escena-
rios virtuales de atención a los y las estudiantes, propen-
diendo por resolver dudas, inquietudes y brindar apoyo 
en diferentes temáticas. Adicional a esto, el programa ha 
realizado acompañamiento a las iniciativas estudiantiles 
solidarias, emprendidas ante la contingencia.

“Insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa”  
                                                                                                                                        Camilo Torres

“La solidaridad es la ternura de los pueblos” 
                                                                                      Gioconda Belli

                                                En este momento, presta asesoría virtual a todos los 
miembros de la comunidad universitaria que así lo requieran en el correo institu-
cional serviciodeenfermeria@pedagogica.edu.co.  Viene también acompañan-
do la construcción de Protocolos para la re incorporación de  la comunidad Univer-
sitaria a la presencialidad.
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DEPORTES EN CUARENTENA

Dentro del área de Deportes, conjuntamente con el diácono de la 
Universidad, se ha apoyado a nuestros estudiantes, la UPN 
unida en pro de generar posibilidades para salir adelante en la 
cuarentena al organizar una de las jornadas de entrega de mer-
cados, la cual tuvo lugar en las instalaciones de la calle 72.

Con apoyo del Chef 
Darío Castañeda se 
realizó una selección de 
alimentos del almacén 
del restaurante con los 
cuales se lograron orga-
nizar 40 mercados que  
fueron entregados a los 
estudiantes el 06 de 
abril de 2020.

Así mismo, es importante resaltar la logística para la entrega de este apoyo a los estudiantes con 
más necesidades de nuestra comunidad estudiantil, en donde participaron voluntarios, miembros  
de los grupos deportivos y  del cabildo indígena de la UPN, quienes cargaron, alistaron y ayudaron 
a repartir los insumos. 

Ahora, el área de deportes tiene una oferta virtual que está andando y beneficiando a toda la 
comunidad universitaria.

Las donaciones fueron conseguidas a través del Banco de Alimentos de Bogotá, el cual entregó 
insumos como queso, pescado, huevos, leche, entre otros alimentos de primera necesidad, con 
los cuales se lograron organizar 60 mercados.



El pasado 20 de abril fue sancionado el acto administrativo por parte del rector Leonardo Fabio 
Martinez, previa aprobación del Consejo Académico.

Este es un importante esfuerzo del Programa Deporte y Recrea-
ción de la Subdirección de Bienestar, que ha venido trabajando 
por reactivar nuevamente este tipo de incentivos y que desde un 
principio se encontraban enmarcados en la propuesta rectoral 
de “Dignificar lo público y potenciar la Universidad”, que 
tiene como objetivo beneficiar a los estudiantes que alternan su 
formación como maestros con la práctica deportiva y en algunos 
casos tambien con su trabajo, dejando en alto el nombre de 
nuestra gran alma mater.

Boletín
Universitario     Estudiantes son becados total o parcialmente como incentivo a la 

práctica deportiva en la UP N. 

Quieres saber más a cerca de este acuerdo ?
http://www.pedagogica.edu.co/home/vernoticia/1134

Programa Cultura UPN

Subdirección de Bienestar Universitario UPN

Bienestar Universitario Upn

Tambien nos pueden seguir en :


