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Aunque las previsiones para la economía 
mundial pueden variar en los detalles, todas 
apuntan a una crisis sin precedentes (FAO), 
asimismo, el Programa Mundial de Alimentos 
- WFP (por sus siglas en inglés), advierte que 
una desaceleración en la economía puede 
empeorar la inseguridad alimentaria existen-
te. Tras reconocer este fenómeno, la Universi-
dad Pedagógica Nacional – UPN a través de 
la Subdirección de Bienestar Universitario – 
SBU, viene adelantando diferentes acciones 
para promover el acceso y consumo a alimen-
tos de calidad que ayuden a mitigar el impacto 
negativo que la pandemia ha tenido en sus 
estudianes                                                                                              

Ante la exposición de la comunidad estu-
diantil a mayores dificultades para adquirir los 
alimentos por el aumento en los precios, así 
como, el engrosamiento del desempleo formal 
e informal y la imposibilidad de prestar el 
servicio de almuerzo subsidiado en las insta-
laciones de los restaurantes; la UPN ha traba-

La Universidad Pedagógica Nacional, apoyando a estudiantes en tiempos de COVID.

Para más información, contactar a:
Sandra Lorena Solarte López - UPN/Bogotá                       

almuerzosubsidiado@upn.edu.co

La Subdirección de Bienestar Universitario, adelanta esfuerzos con el fin de         
mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los estudiantes de Pregrado.

jado en diseñar y suministrar ayudas 
alimentarias de emergencia distribuidas a 
través de 30 paquetes alimentarios y 2100 
bonos canjeables por alimentos, siempre 
desde la óptica de subsidiar el acceso a una 
alimentación que cumpla con estándares nutri-
cionales según lo estipulado en el acuerdo 
013/2020.

Complementario a esto, y como uno de 
nuestros aportes para incrementar la concien-
cia sobre los impactos positivos de una buena 
alimentación y una dieta variada, se generan 
una serie de mensajes cortos en nutrición, 
sistema inmune, lactancia materna y 
manejo de los alimentos que serán comuni-
cados a través de los medios oficiales. Sin 
duda, este tipo de iniciativas educativas 
promueven una alimentación adecuada que, a 
su vez, estimulan el mejor uso de estos apoyos.

El Grupo de Orientación y Apoyo Estu-
diantil  GOAE y la Subdirección de Bienestar 

Universitario informa a las y los estudiantes 
interesados en hacer parte del Programa Jóve-

nes en Acción para el periodo 
académico  2020-2, que:

Deben diligenciar el 
formulario de pre-inscripción 
a partir de las 8:00 a.m. del 
día viernes 12 de junio hasta 
las 5:00 p.m. del día viernes 4 
de septiembre de 2020 (sin 
excepciones).

Este Link y requisitos 
para hacer parte del progra-
ma Jóvenes en Acción se 
encuentran publicados en la 
página principal de la univer-
sidad.     www.pedagogi-
ca.edu.co en noticias y en 
goae.pedagogica.edu.co.
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ASE
La Subdirección de Bienestar Universitario 

con el fin de dar continuidad al programa de 
Monitorías ASE y teniendo en cuenta la imposi-
bilidad de realizarlo de manera presencial,  rea-
lizó el proceso de actualización de la normativi-
dad y mediante la Resolución 0458 de 2020 se 
logró establecer que el estudiante podrá prestar 
este servicio de forma presencial o a distancia 
con el fin de apoyar virtualmente las necesida-
des de diferentes unidades administrativas.

El 2 de junio de 2020 se publicó la convocato-
ria referente al proceso de selección del Progra-
ma de Apoyo a Servicios Estudiantiles – ASE I- 
2020, mediante la cual se invitó a través de 
medios oficiales a los estudiantes de pregrado 
con mayores dificultades económicas, en con-
dición de vulnerabilidad o con alguna discapaci-
dad.

Dicha convocatoria tuvo acogida de 353 
estudiantes que participaron cumpliendo con el 
proceso de inscripción y envío de la documen-
tación respectiva. El equipo psicosocial realizó 
el proceso de selección de los 98 estudiantes, 
en cumplimiento a lo establecido en la Resolu-
ción 0458 de 2020.

Los resultados de este proceso fueron publi-
cados el 11 de junio de 2020, por medio de la 
página institucional de la UPN, en el mini-sitio 
de Bienestar Universitario 

     https://bit.ly/2NBfwSp

Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles,                            
Monitorías desde la virtualidad 

Para más información, contactar a:

Diana Marcela Valbuena Roncancio - UPN/Bogotá 
apoyosocioeconomico@pedagogica.edu.co
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En un ejercicio que propone establecer puentes 
entre diversos actores, tanto internos como exter-
nos, se ha realizado un conjunto de acciones de 
acompañamiento, apoyo y complemento académi-
co que busca mantener los vínculos y aproximar 
propuestas colectivas con el fin de estrechar el 
tejido social de la UPN en estos tiempos de emer-
gencia sanitaria.

Es así como se ha continuado con la gestión y 
entrega de apoyos alimentarios a estudiantes que 
lo requieren, convocando, igualmente, encuentros 
virtuales para dialogar y debatir sobre asuntos de 
interés común: Economía solidaria, Crisis ambien-
tal, SPA, derechos humanos, Violencias basadas 
en género en el marco del horizonte de sentido del 

buen vivir. Además , con el acompañamiento y veedu-
ría de estudiantes y egresados de la UPN, se está 
realizando la entrega de 300 tabletas  como soporte 
tecnológico con el fin de contribuir a la garantía de 
conectividad  de la comunidad Universitaria.

 
Se ha facilitado y acompañado la entrega de otros 

apoyos y ejercicios institucionales  que permiten 
mitigar en esta contingencia algunas necesidades 
básicas, como práctica de corresponsabilidad y com-
promiso con el cuidado del otro y la otra. 

Porque cada acción cuenta, por mí, por ti, por 
todos y todas, 

     

POR EL BUEN VIVIR
SOMOS PEDAGÓGICA 
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goae.pedagogica.edu.co.

Convivencia
un espacio para todos y todas
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Desde el programa de cultura continuamos 
trabajando por el Bienestar de los estudiantes y 
comunidad universitaria en general, continuamos 
con los procesos de talleres artísticos y culturales 
en Lengua y cultura italiana, Percusión con 
elementos caseros, Juegos y rondas infantiles, 
Literatura infantil, Apreciación del arte, Juegos 
teatrales y escrituras creati-
vas, contamos con la partici-
pación de más de 300 perso-
nas llevando espacios creati-
vos y de conexión familiar a 
la comodidad de los hogares.

Participamos con el grupo 
representativo de danza 
contemporánea en el festival 
360, organizado por la 
universidad Nacional y el 
SUE, llevando en alto el 
nombre de nuestra universi-
dad y dando a conocer los 
procesos creativos de los 
estudiantes desde el con�na-
miento, participamos en el 

foro “Transformaciones y adaptaciones desde la 
gestión cultural” en el marco de este festival para 
discutir y compartir nuestras experiencias. Conti-
nuaremos trabajando en una agenda cultural 
virtual y seguiremos ofertando espacios de creati-
vidad, arte y cultura. 

Somos Pedagógica, Somos Bienestar. 

La Cultura: una de nuestras banderas para el Bienestar
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Para la SBU es importante conocer tu 
Estado de Salud; por eso desde el programa 
de Salud de la UPN,  quisimos estar acompa-
ñándote con una encuesta virtual sobre ante-
cedentes de COVID-19, con el objetivo de 
prevenir y mitigar el contagio entre los estu-
diantes que deben acercarse a la universidad, 
la encuesta se  ha enviado inicialmente  para 
el ingreso institucional como apoyo a los dife-

rentes beneficios creados para ti.
Esta encuesta es  confidencial y es enviada 

desde el correo institucional encuestassalu-
d@upn.edu.co ,   tus respuestas serán analiza-
das exclusivamente por el equipo de Salud y 
en caso de presentar algún síntoma uno de 
nuestros médicos se comunicará contigo para 
realizar el acompañamiento, te invitamos a 
responderla si la encuentras en tu correo, no te 
llevará más de cinco minutos. La UPN te cuida 
para un pronto reencuentro.

El
Programa
de Salud siempre
está contigo !!!

Desde el área de psicología de Bienestar 
de la UPN se han diseñado espacios para la 
promoción y difusión de herramientas para 
el posicionamiento de los temas de promo-
ción de la salud mental a nivel colectivo 
dentro de la UPN a través de talleres virtua-
les, con el fin de apoyar y orientar en hábitos 
saludables en manejo emocional, que bene-
fician de manera directa la gestión emocio-
nal de las personas asistentes en medio del 
estado de emergencia en salud pública.

Los temas iniciales han sido: gestión 
emocional en crisis para no psicólogos y 
ruta de atención por psicología y primeros 
auxilios psicológicos a 3 equipos administra-
tivos en SBU (Convivencia, mesa SPA; 
equipo ampliado SBU), manejo de estrés y 

ansiedad; implementado con 4 grupos de la 
licenciatura de biología que lo han solicitado; 
infografía recomendaciones del manejo de 
estrés y ansiedad. 

De igual forma seguimos realizando la orien-
tación individual a la población de la UPN a 
través del correo institucional atencionpsicoso-
cial@pedagogica.edu.co, donde se han recibi-
do un aproximado de 334 solicitudes, donde al 
13 de junio del presente año hemos efectuado 
un aproximado de 765 consultas de orienta-
ción. De esta forma continuamos trabajando 
para crear nuevos contenidos, mejorar la cali-
dad de la atención que debe caracterizar el 
servicio a la comunidad de la UPN.

La salud mental y emocional de la UPN: 
nuestra prioridad
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El programa Deporte y Recreación ha desarro-
llado un importante esfuerzo para ofrecer alternati-
vas de bienestar a partir de la actividad física y la 
recreación, de las cuales se destacan la creación 
de página web y demás medios virtuales, mante-
niendo una amplia agenda de actividades a dispo-
sición de la comunidad universitaria. 

 
Las estrategias que se han venido implemen-

tando debido al confinamiento constan de tres ejes 
de acción:  Talleres, donde participan 48 miem-

bros de la comunidad universitaria.  El Deporte 
Formativo y Representativo, que mantiene sus 
entrenamientos de manera virtual con las 16 selec-
ciones de la UPN, donde participan más de 290 
estudiantes, y Organización de eventos deporti-
vos y recreativos para la comunidad universitaria, 
algunas en articulación con la Facultad de Educa-
ción Física y espacios de prácticas como el conso-
lidado con la Licenciatura en Recreación desde 
hace 4 años. 

 
Dentro de los eventos realizados en este 

2020-1, se encuentran el Primer Bingo UPN, con 
128 participantes entre maestros, directivos y 
trabajadores. La Primera Carrera Virtual SUE de 
carácter nacional entre las universidades públicas, 
la cual se correrá el sábado 27 de junio, el panel 
La Recreación como Derecho que contará con 

DEPORTES
referentes internacionales abordando esta temáti-
ca, el cual cerrará la agenda de este mes el día 30.

 
Se espera una vez finalice este tiempo de confi-

namiento, se puedan retomar las actividades 
presenciales; sin embargo, la capacidad instalada 
desde la virtualidad para atender esta emergencia 
seguirá operando para facilitar la información y el 
acceso a la práctica de la actividad física, la 
recreación y el deporte, como derecho social de 
todos los seres humanos. 

 
Para mayor información visítenos en     
bienestar.pedagogica.edu.co

Deporte y Recreación en tiempos de cuarentena
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El COVID-19 ha traído consigo la necesi-
dad de adaptación al cambio. La Universidad 
y los diferentes escenarios y actores que la 
conforman han optimizado su atención, aco-
giéndose a las necesidades estudiantiles y 
de la comunidad Universitaria en general. 
Asimismo, el área de ICETEX se ha centrado 
en brindar atención optima y efectiva por los 
canales electrónicos, atendiendo las inquie-
tudes, dudas y gestionando procesos como: 
Devoluciones de matrícula, giros adicionales 
para matrícula y sostenimiento, soporte a 
casos especiales, adjudicación de incentivos 
económicos, gestión con los diferentes entes 
públicos y privados con el fin de otorgar 
ayudas económicas para el periodo 2020-2.

Por otro lado, el área de calidad ha traba-
jado en conjunto con la Oficina de Planea-

ción, la Oficina de Control Interno y el Grupo 
Interno de Trabajo para el Aseguramiento de 
la Calidad para dar cumplimiento con los 
seguimientos correspondientes, como son: 
Mapa de riesgos, acciones de mejora en 
concordancia con las PQRSF, Plan de 
acción y mejoramiento 2020 y procesos de 
Autoevaluación de las diferentes Licenciatu-
ras. Asimismo, se brinda cobertura con los 
requerimientos de calidad que solicita el 
Ministerio de Educación Nacional y el 
ICETEX como son, reportes, conciliaciones, 
relaciones de giro, entre otras.

Seguimos trabajando para brindar una 
mejor atención y solucionar todos los reque-
rimientos. 

 

BUSCAMOS APOYAR LAS NECESIDADES
                   DE NUESTROS ESTUDIANTES

ICETEX
Y

CALIDAD

¡ SOMOS PEDAGÓGICA

SOMOS BIENESTAR !
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Desde la PASTORAL UNIVERSITARIA
se ofrece a la Comunidad Educativa los 

siguientes servicios :
* Asesoría espiritual con atención telefóni-

ca personal y familiar.
* Consejería y orientación que ayude al 

discernimiento en la toma de decisiones.
*En este momento de confinamiento por 

causa de la Pandemia se brinda apoyo en 
situaciones de depresión, pánico, ansiedad 
entre otros.

*Acompañamientos y oración 
continua con los diferentes grupos pasto-

rales para superar momentos de crisis por 
enfermedad.

*Solidaridad y acompaña-
miento en momentos de duelo 
ante la pérdida de seres queri-
dos.

* Encuentros virtuales de 
oración y formación.

OBRAS SOCIALES

*Gestión y apoyo en la donación de 
alimentos para los estudiantes con la colabo-
ración del Banco Arquidiocesano de alimen-
tos.

*Mercados a distancia para estudiantes. 
Apoyo al programa del cariño verdadero.

La Subdirección de Bienestar Universitario 
apoyó la campaña de Solidaridad “el Cariño verda-
dero” que tuvo como meta brindar un acompaña-
miento a estudiantes de nuestra universidad en 
condiciones económicas apremiantes, agudizadas 
por el aislamiento preventivo obligatorio, al que nos 
orilló la pandemia del COVID-19. En este contexto, 
fue fundamental poder apoyar a nuestros y nues-
tras estudiantes y sus familias en estos momentos 
de crisis.

Los logros alcanzados por el Cariño Verdadero 
rebasan los 228 estudiantes y familias directamen-
te beneficiados, en estos tres meses de medidas 
especiales, los cuales han dependido de la buena 
voluntad y gran disposición de los donantes, en 
una experiencia gratificante para las personas 
beneficiadas.

No obstante la Subdirección de Bienestar 
Universitario no descansa y estamos trabajando 
arduamente en miras de ayudar a los estudiantes 
de nuestra institución,  tal es así que se están 
llevando a cabo acciones con entidades del gobier-
no que deseen brindar un apoyo a nuestros jóve-
nes ; por este motivo se han enviado comunicacio-
nes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaria 

de Gobierno, Subdirec-
ción para la Juventud, 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, a la 
JAL de Chapinero y a un 
Concejal de la ciudad; 
solicitando apoyo a los 
estudiantes de la UPN 
;Además de solicitamos 

ayuda a los grandes almacenes de cadena de 
Bogotá.

Todo lo estamos haciendo en función de 
buscar el bienestar de nuestros estudiantes y 
garantizar en alguna medida su permanencia 
en la universidad.

Bienestar También es apoyo espiritual

El Cariño Verdadero: tres meses
de apoyo a nuestros estudiantes
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