UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas para el año 2020

Estrategia a la que pertenece la actividad
Nombre del espacio de
participación

Participación ciudadana en la
gestión

Elección de representantes de
estudiantes ante el Consejo
Superior y otros consejos

X

Elección de representantes de
estudiantes ante el Consejo
Superior y otros consejos

X

Elección de los coordinadores
de programas académicos que
participarán en la elección del
representante de las Directivas
Académicas ante el Consejo
Superior
Elección de representantes de
Directivas Académicas ante el
Consejo Superior

Elección de representantes de
profesores de planta,
ocasionales y catedráticos ante
el Comité Interno de Asignación
y Reconocimiento de Puntaje
CIARP
Elección de Directores de los
Departamentos de Biología,
Física, Matemáticas, Química,
Tecnología, Ciencias Sociales,
Lenguas, Educación Musical,
Psicopedagogía y Posgrado

Rendición de
cuentas

Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la
invitación

Instancia de participación
legalmente constituida

Otro espacio de participación

Estudiantes de pregrado y posgrado

Estudiantes de pregrado y posgrado

Coordinadores de programas
académicos de la Universidad

Metas y actividades de la gestión institucional en la
cual se
involucrará el espacio de participación.
(Aplica para espacios de participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de participación
(Aplica para espacios de participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará
(foro, mesa de trabajo, reunión zonal,
feria de
la gestión, audiencia pública
participativa;
mesas de diálogo, etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

Actividad: Realización de un panel con los
Llevar a cabo un panel que le permita a los
candidatos a representantes de estudiantes ante los estudiantes conocer las fórmulas de candidatos a
consejos convocados.
representantes de estudiantes ante los diferentes
consejos y sus correspondientes propuestas.

Panel

Actividad: Votación electrónica

Votación electrónica

Actividad: Votación electrónica

Fomentar la participación de los estudiantes en la
elección de sus representantes ante los Consejos
Académico y Superior y los consejos de los
departamentos y las facultades respectivas de
acuerdo con su adscripción.
Fomentar la participación de los coordinadores
académicos en la elección de su representante ante
el Consejo Superior.

Modalidad del espacio
Dependencia (s)
responsable (s)

Fecha programada
Presencial

X

X

Votación electrónica

X

Correo de contacto para recibir más información

Virtual

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

De acuerdo con la representación
gobierno_universitario@pedagogica.edu.co
convocada los responsables puedes
ser: Secretaría General, Facultades
o Departamentos

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Departamentos

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Facultades de Educación y Bellas
Artes

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

X

X

Decanos, Directores de Departamento, Actividad: Votación electrónica
Director del IPN y coordinadores
académicos elegidos para participar en
el proceso de elección.

Fomentar la participación de los Decanos, Directores Votación electrónica
de Departamento, Director del IPN y de los
coordinadores académicos en la elección de su
representante ante el Consejo Superior.

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos

Fomentar la participación de los profesores de
planta, ocasionales y catedráticos en la elección de
sus representantes ante el Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP.

Actividad: Votación electrónica

X

Comunidad académica

Actividad: Realización de un panel con los
candidatos a directores de los diferentes
departamentos.

X

Votación electrónica

X

Llevar a cabo un panel que le permita a la comunidad Panel
académica conocer a los candidatos a directores de
los diferentes departamentos.

X

X

Elección de Directores de los
Departamentos de Biología,
Física, Matemáticas, Química,
Tecnología, Ciencias Sociales,
Lenguas, Educación Musical,
Psicopedagogía y Posgrado

X

Profesores de planta

Actividad: Votación electrónica

Fomentar la participación de los profesores de planta
en la elección de los directores de los
Votación electrónica
departamentos.

Consulta y designación de los
Decanos de las Facultades de
Educación y Bellas Artes

X

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos, estudiantes de pregrado
y posgrado

Actividad: Realización de un panel con los
candidatos a decanos de las Facultades de
Educación y Bellas Artes.

Llevar a cabo un panel que le permita a la comunidad
académica conocer a los candidatos a decanos de las Panel
facultades convocadas.

Actividad: Votación electrónica

Fomentar la participación de los profesores de
planta, ocasiones y catedráticos, y los estudiantes de
Votación electrónica
pregrado y posgrado en la elección de los decanos
de las Facultades de Educación y Bellas Artes.

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Facultades, Departamentos,
Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Facultades y Departamentos

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

Consulta y designación de los
Decanos de las Facultades de
Educación y Bellas Artes

X

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos, estudiantes de pregrado
y posgrado

Elección de representantes de
los trabajadores de la
Universidad ante el Comité
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo - Copasst

X

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos de la UPN, los docentes de
educación preescolar, básica, media y
Actividad: Votación electrónica
especial del IPN, sin importar su tipo de
vinculación, los trabajadores oficiales y
los empleados públicos sin distingo de

Fomentar la participación de los profesores de la
UPN y el IPN, los trabajadores oficiales y los
empleados públicos sin distingo de modalidad de
vinculación, en la elección de sus representantes
ante el Copasst .

Votación electrónica

Elección de representantes de
egresados ante los diferentes
consejos

X

Egresados de la Universidad

Actividad: Asamblea Nacional de Egresados

Fomentar la participación de los egresados en la
Asamblea Nacional de Egresados en la que podrán
elegir a sus representantes ante los Consejos de
Departamentos y Facultades convocados.

Asamblea

Profesores de la Universidad

Actividad: Realización de un panel con los
candidatos a representantes de profesores ante el
Consejo Académico.

Llevar a cabo un panel que le permita a los
profesores conocer a los candidatos a
representantes de profesores y sus propuestas.

Profesores de planta

Actividad: Votación electrónica

Fomentar la participación de los profesores de planta
en la elección de sus representantes ante el Consejo Votación electrónica
Académico.

Elección de los representantes
de los profesores ante el
Consejo Académico
Elección de los representantes
de los profesores ante el
Consejo Académico

X

X

Elección de los representantes
de los profesores ante los
Consejos de Facultades y
Departamentos

X

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos

Llevar a cabo un panel que le permita a los
Actividad: Realización de un panel con los
profesores de planta, ocasionales y catedráticos
candidatos a representantes de profesores ante los
conocer a los candidatos a representantes de
diferentes consejos.
profesores ante los consejos convocados.

Elección de los representantes
de los profesores ante los
Consejos de Facultades y
Departamentos

X

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos

Actividad: Votación electrónica

Elección de representantes de
trabajadores ante el Comité de
convivencia laboral

X

Reunión de bienvenida para los
servidores públicos UPN

X

Red para la permanencia
estudiantil universitaria

X

Comité de convivencia
laboral

Profesores de planta, ocasionales y
catedráticos de la UPN, los docentes de
educación preescolar, básica, media y
especial del IPN, sin importar su tipo de Actividad: Votación electrónica
vinculación, los trabajadores oficiales y
los empleados públicos sin distingo de
modalidad de vinculación
Servidores Públicos

Coordinaciones de oficinas
de retención estudiantil

Contextualizar a los funcionarios sobre las metas
globales para la vigencia
No de sesiones en donde se comparten experiencias
sobre estrategias para evitar la deserción estudiantil
.

Panel

Panel

X

X

X

X

Fomentar la participación de los profesores de
planta, ocasionales y catedráticos en la elección de
sus representantes ante los diferentes Consejos de
Facultades y Departamentos.

Votación electrónica

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

Fomentar la participación de los profesores de la
UPN y el IPN, los trabajadores oficiales y los
empleados públicos sin distingo de modalidad de
vinculación, en la elección de sus representantes
ante el Comité de Convivencia Laboral .

Votación electrónica

X

La fecha será asignada en
el acto administrativo de
convocatoria a elección

Subdirección de Gestión de
Sistemas de Información y
Secretaría General

gobierno_universitario@pedagogica.edu.co

Exponer los desafios de la UPN para la vigencia 2020

Presentación general

X

Enero - Febrero de 2020

Rectoría

rector@pedagogica.edu.co

Intercambio de experiencias sobre estrategias para
disminuir la deseción estudiantil y motivar la
permanencia y la titulación.

Mesas de trabajo

X

último viernes de cada mes

Grupo de Orientación y Apoyo
Eestudiantil - GOAE

omedinab@pedagogica.edu.co

Reuniones y comité tecnico con
entidades externas con las
cuales se mantienen convenios

X

Supervisores y
profesionales de apoyo a
los convenios

No de reuniones y acciones proyectadas y
concretadas.

Mantener vigentes los convenios en pro del
bienestra estudiantil

Mesas de trabajo

X

Una vez por mes

Grupo de Orientación y Apoyo
Eestudiantil - GOAE

omedinab@pedagogica.edu.co

Fundacion Orientame

X

Profesionales especializados
en el tema

No de reuniones y acciones proyectadas y
concretadas

Realizar campañañas sobre derechos sexuales y
reproductivos dirigidos a la comunidad unversitaria

Campañas

X

Dos veces al mes

Grupo de Orientación y Apoyo
Eestudiantil - GOAE

omedinab@pedagogica.edu.co

X

Primer semestre de 2020

Subdirección de Gestión de
Proyectos- CIUP

ciup@pedagogica.edu.co

ciup@pedagogica.edu.co

Presentación resultados
Convocatoria 833 de 2018
COLCIENCIAS
Prestación de términos der
referencia Convocatoria interna
de investigación 2021
Semana de la investigación 2020
Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas

Docentes - investigadores

Presentar resultados de investigación de grupos de Socializar resultados de medición de grupos en
la UPN
Colciencias

X

Docentes - investigadores

Socializar y aclarar inquietudes frente a los términos
de referencia de la convocatoria interna de
Socializar términos de referencia 2021
investigación 2021

Reunión informativa

X

Subdirección de Gestión de
Segundo semestre de 2020
Proyectos- CIUP

X

Docentes y estudiantes investigadores

Socializar y conocer los resultados y productos de la Apoyar a los grupos de investigación en su proceso
investigación en educación
de Aval

Espacio de socialización de proyectos
de investigación

X

Segundo semestre de 2020

Subdirección de Gestión de
Proyectos- CIUP

ciup@pedagogica.edu.co

Audiciencia Pública Participativa

X

Primer semestre de 2020

Oficina de Desarrollo y Planeación

odp@pedagogica.edu.co

X

X

Estudiantes, docentes, administrativos,
egresados e invitados externos

Reunión informativa

